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Estimad@s:

Los años 2017, 2018 y 2019, han permitido consolidar la experiencia Suyana y poner a prueba que 
una intervención integral puede lograr una mejora sustancial en las familias fortaleciendo su unidad, 
acercando y mejorando los servicios básicos.

El trabajo articulado a través de convenios con los Gobiernos Municipales e instancias 
gubernamentales como SEDES La Paz, Dirección Departamental de Educación, comunidades y 
familias beneficiarias, ha dado resultados y compromiso de las autoridades y beneficiarios para 
lograr un cambio en sus vidas.

La integralidad de la intervención demuestra que se tiene que trabajar sobre proyectos y programas 
integrales; y no acciones o proyectos aislados que dan resultados parciales, pero no son sostenibles 
en el tiempo, ni por los beneficiarios.

Los gobiernos municipales tienen que ser los principales actores para que las familias beneficiarias 
puedan participar y tomar decisiones sobre cómo solucionar sus dificultades para el “Vivir Bien”, y 
no solo una mirada mercantilista que si tengo algo para vender puedo estar mejor, pero no vivir bien, 
el sistema mercantilista está orientado a destruir ecosistemas que no garantizan el bienestar de las 
futuras generaciones.

Hay Gobiernos Municipales y sus autoridades políticas y técnicas que han entendido que se tiene 
que hacer que las familias en el área rural tengan las condiciones para el “Vivir Bien” dentro de un 
ambiente sin contaminación material, medio ambiental y sobre todo proteger los ecosistemas como 
señal de prevención para el bienestar de sus hijos/as. Motivados por esos objetivos han generado 
financiar el programa Suyana con sus propios recursos.

Esta experiencia positiva por parte de los Gobiernos Municipales da pie a que tengamos que ver 
cómo podemos hacer que mayor cantidad de Municipios se puedan empoderar de esta experiencia, 
que podría ser tranquilamente un programa gubernamental que evitaría la dispersión de programas 
sociales que no están articuladas.

Saludamos a los Municipios Aucapata, Combaya, Charazani, Mecapaca, Sorata, Papel Pampa, 
Chacarilla y Ayo Ayo, agradeciendo a las autoridades municipales que han trabajado de la mano con 
nuestro personal operativo.

El siguiente trienio tenemos identificado nuevos municipios rurales del departamento de La Paz.

Por último, agradecer a los Directivos de Suiza y las personas que, con su aporte económico, sueñan 
con nosotros de cambiar la realidad de muchas familias, por no tener una oportunidad en sus vidas, 
se quedan atascadas sin sueños.

Creando oportunidades y esperanzas.
 
Ursula Maria Kuhn.
Presidenta
Fundación Suyana Mundial

PRESENTACIÓN
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RESULTADOS DEL TRIENIO
PROGRAMA MUNICIPAL SUYANA

Llegando a comunidades vulnerables 
Municipio Ayo Ayo
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Unidad Educativa Khazu - Municipio Charazani
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La Fundación Suyana, es una organización boliviana sin fines de lucro 
legalmente establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia. Cuenta con 
personería jurídica reconocida mediante Resolución Prefectural N° 334/2005 
La Paz.
 
Suyana en convenio con Gobiernos Autónomos Municipales ha implementado 
y ejecutado el “PROGRAMA MUNICIPAL SUYANA” en comunidades con 
situación de vulnerabilidad de los Municipios: Ayo Ayo, Mecapaca, Chacarilla, 
Charazani, Aucapata, Combaya, Sorata y Papel Pampa.
 
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.

Finalidad: Apoyar las políticas gubernamentales y fortalecer a los Gobiernos 
Autónomos Municipales Rurales, interviniendo en las comunidades de forma 
integral para mejorar la calidad de vida de la población rural pobre y en 
extrema pobreza, con el fin de establecer Gobiernos Municipales Saludables. 
Para lograr estos objetivos en el trienio 2017 – 2018 – 2019 se ha ejecutado 
el Programa con las siguientes áreas:

INTRODUCCIÓN
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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 primaria integral con “calidad y calidez”, desarrollo de 
campañas médicas complementarias; el fortalecimiento de la promoción y prevención en salud; 
y el fortalecimiento de los Establecimientos de Salud (EE.SS).

SUB PROGRAMA SALUD  
ÁREA ODONTOLOGÍA

La población estudiantil y no estudiantil conserva sus piezas dentarias y ha incorporado hábitos 
de higiene bucal mediante asistencia dental, mejorando técnicas y la práctica de higiene bucal 
con el involucramiento de los padres de familia y profesores; se han fortalecido y mejorado los 
Establecimientos de Salud (EE.SS) en calidad y cobertura de atención.

SUB PROGRAMA 
EDUCACIÓN

La población estudiantil de los niveles inicial, primaria y secundaria, docentes y padres de familia 
promueven la innovación educativa a través de la Estrategia Escolar Suyana, “Mi linda Escuela” 
fortalecen sus capacidades en temas referidos a salud, proyectos educativos productivos y 
medio ambiente, incorporando prácticas y desarrollando hábitos en su calidad de vida.

SUB PROGRAMA 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE (DES)

Las familias y comunidades campesinas han incorporado innovaciones que mejoran la eficiencia 
de los sistemas productivos familiares para fines comerciales, incrementan sus ingresos y 
mejoran los patrones de alimentación familiar basados en principios agroecológicos a través de 
la Estrategia Familiar Suyana “Vivo bien con mi esfuerzo”.

SUB PROGRAMA 
MEDIO AMBIENTE

Las unidades educativas, familias, comunidades campesinas y Municipios incorporan prácticas 
y desarrollan hábitos que preservan y mejoran el medio ambiente, a través de promover y 
estimular la construcción social de una cultura ambiental rural que contribuye a la preservación 
y protección de los recursos naturales a través de la Estrategia Municipal Suyana “Protegiendo 
a la Pachamama”.
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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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Para lograr los objetivos y metas planteados en el Programa Suyana, cuenta 
con recursos humanos con identificación social. La planta administrativa y 
operativa está compuesta por 66 profesionales.

Implementación del Programa Municipal Suyana por el Gobierno Municipal 
de Charazani. 

La población beneficiada durante el trienio 2017-2019 es de 8’337 entre 
población estudiantil y no estudiantil. 2’505 familias, 93 comunidades y 8 
Municipios, trabajando de manera articulada con los diferentes sectores 
del Estado, entre ellos la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, Dirección Departamental de Educación, SEDES La Paz, 
Direcciones Distritales de Educación, Redes de salud, 31 Establecimientos 
de Salud de primer nivel de atención.
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POBLACIÓN TOTAL POR MUNICIPIO

Municipio N° 
Comunidades

Datos de diagnóstico 
Suyana 2017 Base de datos del N° de Estudiantes 

Total, 
población

Total, 
familias Gestión 2017 Gestión 2018 Gestión 2019

AYO AYO 12 1,112 294 661 632 630
MECAPACA 10 1,060 345 238 227 251
CHACARILLA 10 865 260 258 258 247
CHARAZANI 10 1,512 387 1,017 738 704
AUCAPATA 10 913 285 573 612 653
COMBAYA 10 461 190 334 304 315
SORATA 11 612 184 266 276 252
PAPEL PAMPA 20 1,802 560 1,017 981 932
Total 93 8,337 2,505 4,364 4,028 3,984
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Comunidad Yanari – Municipio de Mecapaca



RESULTADOS DEL TRIENIO
SUB PROGRAMA SALUD - ÁREA MEDICINA

Valoración antropométrica a menor de 5 años
Municipio Papel Pampa
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Atención médica en domicilio Municipio Aucapata
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La Fundación Suyana promueve la promoción y prevención de la salud orientado a lograr familias y comunidades saludables.

Visita y atención médica - Municipio Papel Pampa

R-1 ASISTENCIA MÉDICA

En el marco de las política sanitaria vigente “Salud Familiar Comunitaria Intercultural” 
(SAFCI), durante el trienio se realizó 48’329 atenciones médicas; siendo las 
enfermedades más frecuentes las infecciones respiratorias agudas en todos los grupos 
etáreos, las deficiencias nutricionales en menores de 5 años y enfermedades crónicas 
degenerativas en adultos y adultos mayores.

Se atendió 25 casos de emergencia con trasladado a Hospitales de segundo y tercer 
nivel. Se realizó 3’110 visitas domiciliarias y se identificó 24 casos especiales. En 
cuanto a la atención a la mujer se identificó y valoró a 88 mujeres gestantes y atención 
de 5 partos domiciliarios. Toda esta información fue reportada a los Establecimientos de 
Salud y SEDES La Paz.

Unidad Educativa Ticamblaya – Municipio Combaya

R-2 ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CON ENFOQUE EN LA DISMINUCIÓN 
DE LA DESNUTRICIÓN

Durante las tres gestiones se realizó la valoración nutricional a todos los niños escolares 
comprendidos entre 6 a 12 años, teniendo como resultado una reducción de 2,53 puntos 
porcentuales (ver gráfico 2), asimismo, se valoró a 1’133 escolares 6 a 12 años (grupo 
de estudio) con una reducción de 2.03 puntos porcentuales (ver gráfico 3).

Estos resultados se deben a las acciones de promoción y prevención impulsadas 
por Suyana, como: la mejora en la alimentación con productos de biohuertos 
escolares, sensibilización y práctica de hábitos saludables, consumo de agua segura 
y desparasitación anual a estudiantes. La desparasitación se llevó adelante previo 
estudio coproparasitológico, demostrándose en las tres gestiones una reducción en la 
prevalencia de parásitos patógenos de 37% a 17%.

Fortalecimiento al personal – Municipio Papel Pampa

R-3 FORTALECIMIENTO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Durante el trienio se ha fortalecido a 31 Establecimientos de Salud, con transferencia de 
información mensual de atenciones médicas, cursos y/o talleres de actualización, ropa 
de trabajo para el RRHH, dotación de materiales de capacitación, apoyo a los comités 
de análisis de información de las Redes de Salud correspondientes.

En los cursos de actualización se priorizaron temas de “Antropometría y Alimentación 
segura”, “Educación para la vida” y el “Continuo del curso de la vida”.

Para fortalecer las atenciones en las comunidades, se implementó 18 consultorios 
médicos en comunidades alejadas y la dotación de 40 mochilas de atención comunitaria 
al personal de los Establecimientos de Salud.
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R-1 ASISTENCIA MÉDICA

UE Charazani - Municipio Charazani Visita domiciliaria - Comunidad Choxñaqota,
Municipio Chacarrilla.

Atención médica a menor de 5 años 
Comunidad San Juanillo - Municipio Chacarrilla.

R-2. ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CON ENFOQUE EN LA DISMINUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN

Valoración nutricional UE Memeconi
Municipio Aucapata

Capacitación en hábitos saludables mediante
juegos de piso. UE Charaj Municipio Aucapata

Campaña de desparasitación,
UE Charaj - Municipio Aucapata

R-3. FORTALECIMIENTO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Transferencia de informaciòn EESS Colquemaya
Municipio Papel Pampa

Implementación de consultorios médicos en comunidades 
alejadas. Comunidad Machacamarca - Municipio Sorata

Dotación de mochilas de atención comunitaria
a EESS - Municipio Mecapaca.
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Lic. Enfermería Verónica Mollo Zapata, Comunidad de Pacollo,
Municipio Papel Pampa

Buenos días, yo soy la Licenciada Veronia Mollo Zapata; trabajo en el centro de salud de Papel Pampa. Respecto a 
los consultorios que ha implementado el proyecto Suyana me parece buena iniciativa porque nos da facilidad para que 
nosotros atendamos aquí a los comunarios de la comunidad de Pacollo y a los estudiantes porque a veces tenemos 
campañas, cursos y los niños se aglomeran, pero si nosotros tenemos un consultorio bueno, ellos van a venir aquí y les 
vamos a poder atender a los niños y pacientes individualmente y para nosotros es también una facilidad que tengamos 
una camilla para revisarles. Me parece muy bien que aquí se haya implementado un consultorio, es muy bonito y vamos a 
poder atender aquí con comodidad.

Atención médica y campaña de vacunación efectuada por personal del Establecimiento de Salud 
en consultorio médico provisional implementado por Suyana
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RESULTADOS DEL TRIENIO
SUB PROGRAMA SALUD - ÁREA ODONTOLOGÍA

Logrando caries cero en estudiantes de unidades educativas
Municipio Sorata
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Consolidando mis hábitos de higiene Municipio Charazani
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La Fundación Suyana va implementando un modelo de atención integral en salud oral, con énfasis en la promoción, 
prevención y una relación de complemento con la atención médica, además, la articulación con los demás sectores de 
desarrollo (social, económico y medio ambiental).

UE Yawar Mallku – Municipio Charazani

R-1 ATENCIÓN ODONTOLÓGICA INTEGRAL PRIMARIA

Durante el trienio, se brindó 51’078 atenciones odontológicas con diferentes tratamientos 
de primer nivel, logrando alcanzar 1’243 estudiantes “caries cero” (estudiantes entre 
6-12 años) y 142 personas adultas mayores con prótesis dentales. Entre las patologías 
más tratadas están las caries activas y sus complicaciones.

En los tres años se realizó el seguimiento a un grupo de estudio de 1’347 estudiantes 
comprendidos entre 6 a 12 años; teniendo como resultado la reducción de la prevalencia 
de caries activa de 89% a 57% (ver gráfico 2). En la higiene bucal, según el Índice 
de Higiene Oral Simplificado (IHOS) hubo una reducción de 1.46 a 0.84 (ver gráfico 
3), la misma demuestra que la higiene ha mejorado. Estos resultados se deben a las 
acciones de atención preventiva y promoción constante de la higiene bucal.

UE La Compañía – Municipio Aucapata

R-2 DESARROLLO DE HÁBITOS DE SALUD ORAL

Durante el trienio se impulsó a generar hábitos de higiene bucal, a través de 
sensibilizaciones y capacitaciones prácticas sobre el adecuado cepillado dental, 
capacitando anualmente en promedio a 4’105 estudiantes. Por su parte, los profesores 
motivaron a los estudiantes a contar con material de higiene dental e implementar 
espacios de aseo dentro de las aulas, con ello, impulsar a la higiene dental todos los 
días. Estas acciones de promoción y prevención en salud oral también se han extendido 
hacia las familias, donde las familias incorporaron espacios de aseo en sus viviendas.

Al concluir el tercer año de intervención, se valoró clínicamente a 2’105 estudiantes de 
6 a 12 años, de ellos, 1’733 estudiantes presentaron higiene bucal buena (indicador 
de higiene IHOS), lo que evidencia que practican el cepillado dental adecuadamente. 

Entrega de equipo dental a Municipio Aucapata con la 
participación del Representante de SEDES La Paz

R-3 FORTALECIMIENTO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Durante el trienio se ha fortalecido a 31 Establecimientos de Salud con transferencia de 
información mensual de atenciones odontológicas y dotación de materiales de capacitación. 
Por otra parte, 8 Establecimientos de Salud con servicio de odontología se fortalecieron con 
la dotación de materiales dentales, ropa de trabajo y cursos de actualización para el personal, 
contribuyendo de esta manera a la mejora de los servicios de atención dental.
Es importante destacar el fortalecimiento al Centro de Salud Memeconi del Municipio Aucapata, 
donde se entregó en calidad de donación un sillón y compresora dental. Por su parte, el 
municipio facilitó un ambiente adecuado y contrató Recurso Humano para su funcionamiento.
Uno de los aliados estratégicos para el área de odontología es la Unidad Maxilofacial del Hospital 
de Clínicas, para fortalecer esta alianza se donó equipos valorados en Bs. 71’065, con ello, ha 
mejorado la calidad del servicio de esta unidad reportando anualmente 2’882 atenciones. 
Gracias a esta alianza, la Unidad dispone a su personal para facilitar cursos de actualización y 
resolución de casos especiales.
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R-1 ATENCIÓN ODONTOLÓGICA INTEGRAL PRIMARIA

Comunidad Tholapata – Municipio Papel Pampa UE Yawar Mallku – Municipio Charazani Entrega de certificados caries cero
Municipio Papel Pampa

R-2 DESARROLLO DE HÁBITOS DE SALUD ORAL

Capacitación Comunidad Totorani
Municipio Mecapaca

Capacitación a niños, UE Corneta Mamani
Municipio Chacarilla

Práctica de higiene dental en domicilio. Comunidad 
Yanahuaya – Municipio Aucapata

R-3 FORTALECIMIENTO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Fortalecimiento al personal con cursos de actualización 
con expositores de la UMSA y Unidad de Maxilofacial

Dotación de material de capacitación a EESS
Municipio Papel Pampa

Donación de equipos a la Unidad Maxilofacial
del Hospital de Clínicas
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Profesora Wilma Pillco Janco, Unidad Educativa San Felipe de 
Cayllasirca, Comunidad Cayllasirca, Municipio Papel Pampa

Opinión: La atención odontológica de la Fundación Suyana, específicamente del móvil 9 que ha brindado atención a la 
escuela y todos los niños, recalcarles que todos los niños en la escuela son Caries Cero y es gracias a esta Fundación que 
ha venido. En las áreas rurales lamentablemente los padres se descuidan de los dientecitos de los niños, pero ahora la 
atención fue para todos los niños, al principio por ver jeringas y cosas de odontología tenían un poco de miedo, pero luego 
se dieron cuenta que eso les iba a hacer bien. Todo lo que necesitaban se les ha hecho, pero me parece muy bien que 
la Fundación Suyana entró a las comunidades de todo el distrito. Doy muchas gracias a la Fundación que nos ayudó en 
muchos otros aspectos de medio ambiente, salud y demás.  También tienen un espacio de aseo dónde los niños tienen un 
cepillo, pasta dental y su toalla. Es algo fundamental para los niños.

Prácticas de higiene y atención odontológica en Unidad Educativa
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RESULTADOS DEL TRIENIO
SUB PROGRAMA EDUCACIÓN

Estudiantes aprenden jugando
Unidad Educativa Kanapata Municipio Chacarilla 
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Encaminados a escuelas saludables - Unidad Educativa Corneta Mamani - Municipio Chacarilla
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La Fundación Suyana contribuye a mejorar la calidad de la educación en el ámbito rural bajo el enfoque de escuelas saludables.

Unidad Educativa Yanahuaya, ganadora Estrategia 
Escolar 2018 – Municipio Aucapata

R-1 ESTRATEGIA ESCOLAR “MI LINDA ESCUELA - SUMA YATIQAÑA UTAXA”

Durante el trienio, 62 unidades educativas de 93, lograron constituirse como “Unidades 
Educativas Saludables” a partir de una evaluación realizada en coordinación con la 
Dirección Departamental de Educación La Paz, SEDES La Paz y Gobiernos Autónomos 
Municipales, movilizando a todos los actores educativos en la búsqueda de dar mejores 
condiciones al entorno educativo y la formación técnica productiva.

Por otra parte, la Estrategia Escolar, se ha convertido en un referente positivo en el 
desarrollo de actividades que promueven la alimentación sana y segura, implementación 
de espacios de aseo, práctica de hábitos saludables, fortalecimiento de capacidades y 
habilidades prácticas, manejo de residuos sólidos y forestación.
 
Para el logro de este resultado, se destaca dos aspectos importantes: Primero, el 
intercambio de experiencias realizado para motivar y replicar actividades inherentes de 
una escuela saludable. Segundo, atenciones médicas y odontológicas realizadas por 
Suyana, lo que contribuyó en la consolidación de “Unidades Educativas Saludadles”.

Fortalecimiento al Bachillerato Técnico Humanístico,
UE Simón Bolívar-Municipio Ayo Ayo.

R-2 DESARROLLO DE HABILIDADES Y PRÁCTICAS 

Durante el trienio, 15 Unidades educativas fueron fortalecidas con la implementación 
de proyectos técnicos productivos de formación, enfocado en las potencialidades de 
la zona y direccionado hacia el Bachillerato Técnico Humanístico.  Este resultado es 
consecuencia de los talleres de mercadotecnia (autoestima y liderazgo, técnicas de 
mercadeo, técnicas de post cosecha, calidad comercial y elaboración de proyectos 
productivos), dirigido a estudiantes y profesores/as de últimos años de escolaridad, con 
una participación promedio de 240 estudiantes y 24 profesores por año.

También, se apoyó al desarrollo de capacidades prácticas, a través de la implementación 
de talleres de carpintería y capacitación, con la participación promedio anual de 1.809 
estudiantes y 200 profesores; a su vez, maestros y maestras del área de Tecnología, 
incorporan en sus contenidos curriculares el uso de las herramientas en la reparación 
de muebles, elaboración de muebles pequeños, juegos y otros. Contribuyendo de esta 
manera al modelo educativo Socio Comunitario Productivo (Ley 070 Avelino Siñani 
Elizardo Pérez)

Estudiantes y comunidad en general demuestran sus cono-
cimientos en las Ferias Integrales – Municipio Charazani

R-3 FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS LOCALES DEL SECTOR EDUCACIÓN

Durante el trienio, 13 Directores Distritales y la Dirección Departamental de Educación 
La Paz, fueron fortalecidos en sus conocimientos y capacidades sobre la Estrategia 
Escolar “Mi Linda Escuela” que tiene por objetivo, lograr “Unidades Educativas 
Saludables” en todos sus componentes. En consecuencia, estas autoridades fueron 
parte fundamental en la evaluación de la Estrategia Escolar de unidades educativas 
participantes y promotores para el desarrollo de intercambio de experiencia.

Al finalizar cada gestión, como parte del fortalecimiento a instancias locales 
de educación, 8 Municipios en coordinación con las Direcciones Distritales de 
Educación y la participación de los Directores de unidades educativas, desarrollaron 
ferias integrales, donde estudiantes y comunidades en general demostraron sus 
conocimientos, mediante la exhibición y exposición de temas aprendidos.
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R-1 ESTRATEGIA ESCOLAR “MI LINDA ESCUELA - SUMA YATIQAÑA UTAXA”

UE. Lluto - Municipio Mecapaca, UE Yanahuaya - Municipio Aucapata UE Calama - Municipio Chacarilla, 

R-2 DESARROLLO DE HABILIDADES Y PRÁCTICAS

Fortalecimiento a las habilidades prácticas en carpintería, 
UE Calama – Municipio Chacarilla

Capacitación técnica en tejidos en lana de alpaca,
UE 2 de Agosto - Municipio Aucapata.

Feria Integral Municipal Suyana - Municipio  Charazani, 

R-3 FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS LOCALES DEL SECTOR EDUCACIÓN

Fortalecimiento con material de escritorio a Direcciones 
Distritales de Educación.

Comité Evaluador, designado por la DDE La Paz, evaluación 
Estrategia Escolar, UE “Pampa Blanca”, Municipio Charazani

Intercambio de Experiencias, UE La Compañía -  
Municipio Aucapata,
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Lic. Henrry Colque Quispe, Director Distrital de Educación
San Pedro de Curahuara -Chacarilla

La experiencia con la Fundación Suyana, es un trabajo positivo que nos ayuda a concretar el nuevo modelo educativo ley 
070. Los componentes que desarrollan las unidades educativas, apoya bastante a este modelo. Es importante rescatar el 
enfoque de trabajo y estrategia que tiene la Fundación Suyana, quienes apoyan de manera motivadora y técnica, donde 
no necesariamente tienen el objetivo de entregan equipamiento, hacen que la comunidad cambie su espacio con su propio 
esfuerzo, organizan a la comunidad y presentan cambios, en relación a la Estrategia Escolar (…) más allá de que ganen 
o no, las cosas ya están hechas y eso se queda para la Unidad Educativa (…) me siento feliz,  y hay que valorar este 
esfuerzo, por todo el apoyo que nos brindan (…) Lo que estamos recibiendo hoy, hay que dar utilidad y recomiendo a 
los alcaldes a continuar apoyando y fortaleciendo estos espacios (…) para finalizar quiero agradecer a todo el equipo de 
Fundación Suayna

Evaluación de la Estrategia Escolar con la participación del Director Distrital San Pedro de Curahuara - Chacarilla
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RESULTADOS DEL TRIENIO
SUB PROGRAMA DESARROLLO
ECONÓMICO SOSTENIBLE

Encaminados a familia y comunidad saludable
Vivienda saludable
Municipio Ayo Ayo
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Fortalecimiento a la producción organizada Municipio Charazani
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La Fundación Suyana contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias de comunidades rurales vulnerables bajo el 
enfoque de familias saludables y productivas.

Implementación de las actividades de la Estrategia 
Familiar, comunidad Wichicollo – Municipio Ayo Ayo.

Asistencia técnica de parte de Satiri,
Municipio Chacarilla

R-1 ESTRATEGIA FAMILIAR “VIVO BIEN CON MI ESFUERZO - ASKI JAKASTA CHAMAJAMPI”

Las familias del área rural, a través de la Estrategia Familiar “Vivo bien con mi esfuerzo”, 
desarrollaron actividades con la visión de mejorar su calidad de vida a partir de su propio 
esfuerzo, demostrando mejoras en su entorno vivencial bajo el enfoque de “Familias 
Saludables”, mejorando las prácticas y manejo adecuado del sistema productivo 
agropecuario, y fortaleciendo sus Organizaciones Económicas Campesinas (OECAs) 
con enfoque de mercado. Contribuyendo de esta manera al paradigma del “Vivir bien y 
en armonía con la madre tierra”.

Durante las primeras dos gestiones participaron 1’180 familias de manera activa, 
cumpliendo con las actividades mínimas descritas en la Estrategia. En ambas gestiones, 
a partir de una evaluación, 386 familias mejoraron su entorno vivencial y productivo 
agropecuario (familia modelo). Al tercer año, se conformaron y/o fortalecieron 12 OECAs 
en diferentes rubros productivos con la participación activa de 308 familias como socios. 
Para este cometido se hizo énfasis en los procesos de constitución legal, transformación 
y comercialización, llegando a establecerse 4 OECAs como modelo.

Algo fundamental para el logro de estos resultados fue la realización de intercambios de 
experiencias con visitas a familias saludables y OECAs en funcionamiento, lo que generó 
en los participantes motivación para poder replicar en sus comunidades. 

R-2 FORMACION DE LÍDERES SATIRIS

Durante el trienio 34 líderes se formaron como Auxiliares Veterinarios, quienes apoyaron, 
como Satiris, al desarrollo de actividades de la Estrategia Familiar para el logro de 
familias saludables y el mejoramiento de la producción agropecuaria. 

Los Satiris son líderes que han destacado dentro de la Estrategia Familiar, becados a 
la UAC Tihuanaco y formados como Auxiliares Veterinarios con mención en producción 
y transformación en diferentes rubros productivos. Así mismo, en cada gestión son 
fortalecidos a través de talleres de capacitación e intercambios de experiencias. 

Entre las principales actividades desarrolladas por los Satiris, podemos mencionar: 
asesoramiento técnico en la implementación de fosas de basura, espacios de aseo, 
construcción de baños ecológicos, fogón mejorado, aprovechamiento adecuado del agua 
para consumo humano y riego,  parcelas protegidas, implementación de infraestructura 
productiva y manejo de ganado mayor y animales menores.



“UNA ESPERANZA A UN FUTURO MEJOR”

34



“UNA ESPERANZA A UN FUTURO MEJOR”

35

R-1 ESTRATEGIA FAMILIAR “VIVO BIEN CON MI ESFUERZO - ASKI JAKASTA CHAMAJAMPI”

Comunidad  Rosapata - Municipio Chacarilla Comunidad San Juanillo - Municipio Chacarilla Comunidad Circuyo Ribera - Municipio Papelpampa

R-2 FORMACIÓN DE LÍDERES SATIRIS

Formación de auxiliares veterinarios UAC
Tihuanaco, promocion 2017. 

Intercambio de experiencias, visita a la OECA
Cuy Mágico – Cusco Perú 

Asistencia tecnica por Satiris, Comunidad Chichiaque - 
Municipio Sorata

R-3 ORGANIZACIONES ECONÓMICAS CAMPESINAS

OECA AMPROJENCO, Comunidad Cochipata - Municipio 
Combaya

OECA ADEPAP,  Comunidad  Pacollo -
Municipio Papel Pampa

OECAs participan en la feria Agroecológica auspiciado
por el CNAPE en el  Municipio Viacha
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Blanca Mamani Chuquimia, Satiri (Componente vivienda saludable y 
agua familiar productiva) de las comunidades del Municipio Aucapata.

Asistencia técnica a las familias en mejora de la vivienda y producción

Vivo en la comunidad Tholani, el año 2017 mi familia ha participado en la Estrategia Familiar y llegó a ser familia modelo, 
por lo que he tenido la oportunidad de capacitarme en la UAC Tiahuanaco como Auxiliar Veterinario. Al siguiente año 
tuve la posibilidad de trabajar con las familias como Satiri. Empezamos a trabajar en el mejoramiento de las viviendas, 
con espacios de aseo, fosa de basura, baño, ambientes diferenciados, cocina y dormitorio, para mejorar el entorno de mi 
vivienda. En el área productiva, implementamos infraestructuras productivas para nuestro ganado. Cuando no estaba la 
Fundación Suyana, la producción de ganado estaba desorganizada y desordenada, no teníamos cobertizos, heniles, nadie 
se preocupaba por el forraje. Vivíamos solo con nuestros animales, ahora hemos mejorado la producción, ya tenemos 
nuestros cobertizos, sistemas de riego. También construimos cuyeras, ya no tenemos cuyes correteando en la cocina. 
Estas cosas mejoramos con mis 30 familias, con las cuales trabajé este año.
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RESULTADOS DEL TRIENIO
SUB PROGRAMA MEDIO AMBIENTE

Forestación Comunidad Chuchulaya
Municipio Sorata
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Manejo de residuos sólidos Municipio Ayo Ayo
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La Fundación Suyana contribuye en la construcción de una nueva cultura ambiental desde las familias en un escenario de 
cambio climático y de crisis de la sociedad en su relación con la naturaleza.

Adopción del Programa Municipal Suyana
Municipio Papel Pampa

Limpieza y proceso de desinfección de estanques
de agua, comunidad Machacamarca

Municipio Sorata

R-1 ACCIONES QUE PROMUEVEN Y CONSERVAN LOS RECURSOS NATURALES

Para ver la calidad del agua para consumo humano, a inicios del trienio se realizó el análisis 
microbiológico y físico-químico de 67 comunidades, el 39% presentó positivamente los 
parámetros mínimos permitidos para el consumo humano, al finalizar el trienio se realizó 
nuevamente el análisis de agua de las mismas comunidades, los datos muestran que 
el 61% está dentro de los parámetros permitidos. Este incremento positivo se debe a 
la implementación de procesos de limpieza y desinfección de los tanques de agua con 
cloro, además, la protección de sus fuentes de agua.
Por otra parte, en promedio 85 comunidades realizaron campañas de recojo de 
residuos sólidos al menos 2 veces al año, así mismo, 92 unidades educativas 
desarrollaron esta misma actividad 6 veces por año. En estas campañas se hizo la
selección de los residuos sólidos, tanto para la reutilización como para la disposición 
final, teniendo como destino de este último en fosas de basura. 
En el tema de forestación, a través de la Estrategia Escolar 15’368 plantines fueron 
forestados en predios de UE, asimismo, en comunidades y a nivel familiar se trasplantó 
35’145 en predios familiares y 60 comunidades. También se forestó en áreas comunales 
aproximadamente 16 Ha con 17’270 plantines forestales en 9 comunidades de 7 municipios.

Institucionalización de los Comités de Agua en Epsas comunales 
mediante registro en la AAPS (Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico)

R-2 NORMAS QUE PROMUEVEN UNA CULTURA AMBIENTAL RURAL

Al finalizar el trienio, 6 municipios han normado acciones que promueven la generación 
de una cultura ambiental en sus comunidades; referidos al manejo sostenible del agua, 
gestión de residuos sólidos y forestación en unidades educativas, familiares y áreas 
comunales. 

87 Unidades educativas normaron la realización de 6 campañas de limpieza y recojo de 
residuos sólidos, así mismo, 84 comunidades normaron 2 campañas por año.

Algo que destacar, 72 comunidades institucionalizaron sus comités de agua en EPSAs
comunales, contribuyendo de esta manera a la mejora en la gestión para el manejo
sostenible del agua para consumo humano.

R-3 ESTRATEGIA MUNICIPAL

46 Entre autoridades y personal técnico de 8 Gobiernos Autónomos Municipales, fueron 
fortalecidos en la gestión de financiamiento para proyectos, manejo integral de cuencas, 
forestación y alianzas estratégicas, con la participación y apoyo de profesionales de 
instituciones públicas como el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Gobierno 
Autónomo Departamental de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés / Facultad 
de Agronomía. Esto generó en los GAMs compromiso, apropiación y contraparte a la 
ejecución de las actividades del PMS (Programa Municipal Suyana).

Algo que destacar, los municipios Charazani y Papel Pampa han adoptado e implementado 
el modelo de desarrollo PMS con recursos propio.
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Sr. Eustaquio Morales Soliz, Comunidad Pacollo,
Municipio Papel Pampa

5 Hectáreas forestadas con 4 especies de plantas forestales; Olmos, álamos, ciprés y pino radiata. Trabajo realizado en coordinación con la comunidad, 
GAM Papel Pampa y el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz

Soy uno de los organizadores de esta forestación, es una iniciativa que nace a partir del intercambio de experiencia en 
Cusco Perú. Nosotros aquí en la comunidad Pacollo organizados hemos plantado alrededor de 5’000 plantines forestales 
en el lugar denominado Cielo Pata. Cada familia tiene como responsabilidad de cuidar unos 60 plantines, el agua es escaso, 
las familias trasladan el agua para su riego, ahora vemos que está verde, está muy lindo. Quiero agradecer a la Fundación 
Suyana por impulsar y apoyar a la forestación, nuestra meta es convertir en verde este lugar, para que sea un lugar turístico 
como Samaipata, además, en este lugar tenemos plantas medicinales que nos sirven para tratar enfermedades.
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R-1.  ACCIONES QUE PROMUEVEN Y CONSERVAN LOS RECURSOS NATURALES

Campaña de limpieza de residuos sólidos, comunidad 
Yanari Bajo – Municipio Mecapaca

Forestación, comunidad Llallagua – Municipio Ayo Ayo Toma de muestra para análisis de agua consumo humano 
– Municipio Chacarilla

R-2. NORMAS QUE PROMUEVEN UNA CULTURA AMBIENTAL RURAL

Desarrollo de actividades bajo normas municipales y 
comunales – Municipio Chacarilla

Protección de fuentes de agua, comunidad Lluto
Municipio Mecapaca

Visita con AAPS para la institucionalizacion de los 
Comites de Agua en Epsas comunales

Taller de fortalecimiento al personal técnico y autoridades 
de los Municipios

Evaluación de la Estrategia Municipal Adopción del modelo de desarrollo integral
Municipio Charazani

R-3. ESTRATEGIA MUNICIPAL
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CONTRAPARTES
CONTRAPARTES

Durante las tres gestiones, los 8 municipios aportaron como contraparte 
monetizada aproximadamente Bs. 5’438’062. En Salud, apoyaron en la compra de 
antiparasitarios, balanzas de piso, material de higiene personal para los estudiantes 
(cepillo dental, pasta dental y jaboncillos), incentivos para estudiantes caries cero, 
apoyo en la refacción de ambientes para la implementación de consultorios médicos 
en comunidades alejadas. En Educación, destinaron recursos para la construcción, 
mantenimiento de la infraestructura educativa, implementación de proyectos 
educativos e incentivos para motivar a los participantes de las Ferias Integrales. En 
Desarrollo Económico, apoyaron en la contratación de Satiris y otorgaron incentivos 
a familias y OECAs destacadas en el marco de la Estrategia Familiar. En Medio 
Ambiente, apoyaron en la compra y traslado de plantines forestales, análisis de agua 
y en algunos casos proporcionaron materiales para la protección de fuentes de agua. 
Así mismo, asumieron el transporte para el traslado de materiales proporcionados por 
Suyana hasta las comunidades.

Por parte de la comunidad educativa, en la búsqueda de unidades educativas 
Saludables, las contrapartes fueron en material local y mano de obra, las mismas que 
fueron monetizadas aproximadamente en Bs. 604’444.

Por parte de las familias participantes, las contrapartes fueron en material local, 
construcción y mano de obra, las mismas que fueron monetizadas aproximadamente 
en Bs 8’518’020, lo que permitió mejorar su entorno vivencial, productivo y 
fortalecimiento de sus organizaciones.

Entre otras instituciones, ONGs, privadas, públicas y la misma comunidad, su aporte 
monetizado se aproxima a un valor de Bs. 472’373, destinados a salud, educación y 
familias. También se destaca el apoyo de instituciones como el Ministerio de Salud, 
SEDES La Paz, Unidad de Maxilofacial y Universidades públicas como la UMSA 
(Universidad Mayor de San Andrés) y la UTO (Universidad Técnica de Oruro) quienes 
apoyaron en el fortalecimiento de conocimientos a profesionales de municipios, 
establecimientos de salud de las zonas de intervención y personal de Suyana.

“UNA ESPERANZA A UN FUTURO MEJOR”

Municipio Sorata entregó balanzas y material
de higiene para sus Unidades Educativas. 

Municipio Ayo Ayo aportó material de construcción
para las Unidades Educativas

Municipios han gestionado ante la Gobernación un total 
de 11’270 plantines para la forestación

Municipios disponen transporte para el traslado
desde la oficina Suyana hacia los municipios

Instituciones públicas: Sedes La Paz y SELADIS
disponen de facilitadores
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RESULTADOS DEL TRIENIO
ÁREA ADMINISTRATIVA

Transferencia y adopción del modelo de trabajo  
Municipio Charazani



“UNA ESPERANZA A UN FUTURO MEJOR”

46

ORGANIZACIÓN

La Fundación Suyana cuenta con una estructura orgánica establecida en cuatro niveles jerárquicos que son: Ejecutivo, 
Administrativo, Coordinación y Operativo.
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RECURSOS HUMANOS
ORGANIZACIÓN
 
Se cuenta con profesionales en cuatro niveles: Dirección, Administración, Coordinación y Operativos.

Política salarial

Se cumple con todos las Leyes Laborales y Normativas vigentes en el País, respecto a los beneficios del trabajador.

Evaluación del personal

La Fundación Suyana evalúa permanentemente el desempeño de los profesionales y se valora el rendimiento promoviendo 
a diversos cargos, brindando incentivos.

Capacitación del personal.

Se desarrolla talleres de reflexión y motivación grupal, para elevar el clima laboral y buen desempeño para todo el personal, 
por otro lado, en cada área o Sub Programa se desarrollaron cursos de actualización en temas específicos.
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El Taller “Liderazgo Don de Servicio” a través de consultora externo

Sensibilización y manejo de “Extintores”

Seminario Taller Clima Organizacional y Solución de Conflictos
“El cambio empieza por mi” a través de consultor externo

Taller de “Liderazgo de Equipos de Trabajo” a través de consultor externo
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Entrega de equipos de informática al personal operativo por parte
del Administrador de Sistemas

Revisión periódica de insumos e inventario general por el
Responsable de Almacén y Farmacia 

SISTEMAS

ALMACENES

El Área de sistemas desarrolla sus actividades en base a las siguientes líneas estratégicas: Help Desk y soporte técnico, 
Administración de Redes y Auditoría de Sistemas. 

Fundación Suyana cuenta con manuales de normas y procedimientos informáticos, políticas informáticas específicas para 
el manejo y protección de la información.

Administración de almacenes realiza sus actividades en forma coordinada con los diferentes Sub Programas y Administración: 
compra, recepción y provisión de insumos, medicamentos u otros. Con la finalidad de facilitar las actividades programadas 
por los diferentes Sub Programas o áreas.

Proveedores

Se tiene identificado a los proveedores que cumplen con normas legales establecidas y que den garantías sobre sus 
productos, se realiza adquisición de materiales, insumos y/o medicamentos de acuerdo a las actividades de cada Sub 
Programa, mediante las modalidades de compra.

Recepción de materiales

La recepción de insumos, materiales, equipos, bienes muebles solicitados a los proveedores que cumplen los requerimientos 
técnicos, plazos y condiciones.

Inventario

Se realiza periódicamente inventarios de almacenes y materiales, equipos de las unidades móviles y Sub Programas, se 
provee de información a niveles que lo requieran.  Se verifica, prevé su vida útil y fecha de vencimiento. 
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JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
La Jefatura Administrativa Financiera es el área encargada de administrar los recursos financieros de la Fundación, en base 
a Planes Operativos Anuales administrativos y programáticos de acuerdo al Convenio de Financiamiento firmado:

• Administración de recursos humanos, reclutamiento y selección junto con los encargados de cada área. Además de 
la elaboración de planillas salariales, pago de aguinaldos, liquidación y cancelación de beneficios sociales, conforme 
a las leyes y normas que rigen en el país. 

  
• Vigilar la correcta emisión de los Estados Financieros, que cuente con datos correctos y fidedignos, asimismo estos 

deben ser emitidos de forma oportuna.

• Administrar y asegurarse que la Fundación reciba los recursos financieros necesarios durante el ejercicio de acuerdo 
al convenio.

• Verificar que el pago de impuestos, aportes y todas las obligaciones patronales, laborales y Fiscales de la Fundación 
sean presentadas de manera oportuna.

Auditoría Externa

La Jefatura Administrativa Financiera es la responsable de la elaboración y consolidación de los Estados Financieros. 
También es responsable de la elaboración de informes económicos y financieros de acuerdo a requerimiento de los 
financiadores y entidades que regulan, controlan y fiscalizan las actividades de las organizaciones sin fines de lucro.

La auditoría es realizada de acuerdo con las normas nacionales e internacionales, por consiguiente, debe incluir las pruebas 
de los registros contables que los auditores consideren necesarias bajo las circunstancias.

El objetivo general de la Auditoría Externa, es obtener una opinión independiente, sobre la situación financiera de La 
Fundación, la evaluación del sistema de control interno y la utilización de los recursos.

Administración y control de activos fijos y fungibles

La Jefatura Administrativa Financiera tiene la responsabilidad de controlar todos los bienes de la Fundación, en lo relacionado 
a su adquisición, ubicación física, responsables asignados y valorización.
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ADMINISTRACIÓN DE VEHÍCULOS Y GARAJE

Vehículos de Fundación Suyana en taller de mantenimiento de
furgones realizando modificaciones de refuerzo a su estructura

R-1 DOTACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS UNIDADES 
MÓVILES

Durante el trienio 2017 - 2019 se ha dotado a las unidades móviles 
de herramientas, accesorios y elementos de seguridad para un 
adecuado y óptimo desempeño en la ejecución de actividades 
programadas en los ámbitos de intervención para el cumpliendo de 
metas y objetivos propuestos.

Todas las unidades móviles cuentan con un equipo de rastreo 
satelital y alarmas como parte de las herramientas de trabajo para 
mejorar el control y seguridad del personal como de los vehículos.

Mantenimiento de unidades móviles en Garaje

R-2 PLAN DE MANTENIMIENTO A UNIDADES MÓVILES

En el trienio 2017-2019 se ha realizado al 100% los mantenimientos 
preventivos, correctivos a los vehículos, furgones y equipos 
odontológicos de unidades móviles, para garantizar el desarrollo 
óptimo y eficaz en las zonas de intervención. Los mantenimientos 
preventivos se dieron cada 4’000 km o según el requerimiento del 
vehículo, los mantenimientos fueron cambios de aceite, cambio 
de autopartes, revisiones generales de chasis, sistemas eléctricos 
y otros precautelando que los mismos estén operativamente para 
cada ingreso.
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Unidad móvil cruzando un rio de la comunidad Chojñacota
del Municipio de Chacarilla

La unidad móvil de Fundación Suyana está preparado para superar dificultades en 
carretera Apoyo al móvil de agencia estatal de vivienda ruta Chojñacota-Chacarilla

Cargado de gasolina en los vehículos antes de cada ingreso
a la comunidad

R-3 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 cumple 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 sistema de rastreo satelital, se realiza de manera   anual   
la   renovación   del   SOAT (Seguro Obligatorio contra Accidentes de 
Tránsito) y la inspección técnica vehicular realizada por dependencias 
de tránsito. Todas las unidades móviles cuentan con una póliza de 
seguro a todo riesgo (caso de siniestros robos). 
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FUENTES DE VERIFICACIÓN

ANEXOS
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Anexo 1. Municipio Ayo Ayo
R-1: Se ha brindado asistencia médica integral y oportuna con calidad y calidez en comunidades rurales con consulta médica itinerante, de urgencia y 
emergencia logrando la resolución parcial o total de los casos. Gestión 2017 Gestión 2018 Gestión 2019

Nº de atenciones médicas a población estudiantil y no estudiantil. 1.837 2.102 1.795
Nº de pacientes beneficiados con atención médica y medicación gratuita. 596 766 711
R- 2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud a través de  campañas y capacitaciones con enfoque en la disminución de la desnutrición.
Nº de estudiantes, profesores y población general, capacitados en Nutrición y Enfermedades prevalentes. 1.130 990 992
Nº de estudiantes valorados en peso y talla - Estudiantes de primaria (1er control). 331 408 376
Nº de casos identificados con desnutrición Estudiantes de primaria (1er control). 8 19 8
Nº de mujeres gestantes identificadas, valoradas y notificadas al EESS. 2 3 1
Nº de niños/as menores de 5 años identificados, valorados y notificados a la Unidad Nutricional Integral. 88 70 60
Nº de adultos mayores con atención médica. 151 217 191
Nº de consultas atendidas con prestaciones de la ley 475 – 1152 (2019) 213 282 1.795
Nº de muestras para estudio coproparasitológico. 132 132 132
R-3: Se fortalecieron establecimientos de salud de diferentes niveles, con énfasis en el primer nivel de atención
Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 3 3 3
Nº consultorios médicos implementados por Suyana. 2 - -
N° de consultorios médicos usados por personal de los Establecimientos de Salud - 1 1
R-1: Se ha brindado asistencia odontológica integral y oportuna con calidad y calidez logrando reducir la caries dental activa y las enfermedades comunes de la cavidad bucal.
Nº de atenciones dentales a la población estudiantil y no estudiantil. 1.693 1.983 2.041
Nº de estudiantes rehabilitados a “caries 0”. 48 51 61
R- 2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud oral orientadas a prevenir las enfermedades bucales.
Nº de estudiantes y población capacitados en temas de Salud Oral e Higiene. 1.130 990 992
Nº de Calendarios dotados sobre control de hábitos saludables para espacios de aseo en U.E. y Vivienda. 121 53 50
Nº de espacios de aseo implementados en Unidades Educativas 45 40 40
Nº de Estudiantes que cuentan con material de higiene personal 640 568 562
N° de espacios de aseo implementados en Viviendas 42 95 44
R-3: Los EE.SS. de diferentes niveles han sido fortalecidos de acuerdo a sus necesidades mejorando la atención y el acceso a la salud.
Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 3 3 3
R-1: Las instituciones Educativas estudiantes, docentes y padres de familia han incorporado innovaciones mejorando la calidad educativa.
Nº de Unidades Educativas, participantes de la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” 2019. 12 8 8
Nº de Unidades Educativas, ganadoras en la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” 2019. 4 5 3
R- 2: Se ha fortalecido las capacidades y habilidades técnicas en estudiantes enfocado a seguridad alimentaria, carpintería y proyectos productivos en base a sus potencialidades.
Nº de estudiantes, profesores y padres de familia, asistentes al taller de capacitación en carpintería. 169 136 616
Nº de estudiantes de secundaria, profesores y padres de familia, asistentes al taller de “Mercadotecnia”. 39 41 35
Nº de materiales e incentivos (entre manuales, chalecos, chaquetas) entregados en Mercadotecnia. 39 171 35
Nº de estudiantes de primaria que reciben colorín colorado 411 411 409
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa Medicina – Odontología. 138 136 136
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Medio Ambiente – DES. 137 141 135
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Educación (anverso-reverso) 136 134 138
Nº de participantes Feria Integral Municipal Suyana (estudiantes, profesores y comunidad) 549 304 397
R-3: Se ha fortalecido a las instancias gubernamentales locales del sector educación.
Nº Participantes en el intercambio de experiencias a nivel local - 90 40
Nº De apoyo y fortalecimiento con material de escritorio a la Distrital de Educación 1 1 1
R-1: Las familias campesinas han incorporado innovaciones y consolidan su asociatividad y comercialización.
Nº de familias participantes de la Estrategia Familiar Municipal Suyana. 56 102 73
Nº de familias reconocidas como Familias Saludables (2017)*, Familias Modelo (2018)**, vía Estrategia Familiar Municipal. 21 29 32
R-2: Los líderes identificados han culminado satisfactoriamente su capacitación y prestan servicios.
Nº de extensionistas rurales “Satiri” que brindan asistencia técnica en comunidades. 3 3 2
Nº de fosas de basuras implementadas vía Estrategia Familiar. 34 88 4
Nº de baños ecológicos secos implementados vía Estrategia Familiar. 25 76 8
Nº de fogones mejorados implementados vía Estrategia Familiar. 28 83 1
Nº de personas beneficiadas para el viaje intercambio de experiencias exitosas. 3 6 2
N° de personas participantes del intercambio de experiencias a nivel local. - 64 -
R-1: Las IIEE, comunidades campesinas y municipios han incorporado acciones que promueven y conservan los recursos naturales considerando como eje transversal el agua.
Nº de comunidades que cosechan agua. - 12 12
Nº de unidades educativas con cosecha de agua. - 9 12
Nº de fuentes de agua protegidos. 8 7 7
Nº de campañas de limpieza de sistemas de agua. 5 7 7
N° de comunidades con análisis de agua (físico químico y bacteriológico). 5 - 6
N° de plantines trasplantados en comunidad. - 150 3.600
N° de plantines trasplantados en unidades educativas. - 1.200 175
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en unidades educativas. 72 71 72
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en comunidades. 24 24 24
Nº total de fosas de basura implementados. - 100 -
N° total de baños ecológicos implementados. - 82 -
R-2: Las comunidades e instituciones educativas conocen y aplican las normas municipales que promueven una cultura ambiental rural.
N° de EPSAS institucionalizadas. 3 2 2
Nº total de comités de medio ambiente y agua consolidados. 18 18 24
Nº total de capacitados en Recursos hídricos, forestación y RRSS. 453 466 992
R-3: Se ha fortalecido a los municipios que interactúan con Fundación Suyana.
Nº de evaluaciones realizadas al avance de la adopción e implementación del PMS - 1 1
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Anexo 2. Municipio Mecapaca
R-1: Se ha brindado asistencia médica integral y oportuna con calidad y calidez en comunidades rurales con consulta médica itinerante, de urgencia y 
emergencia logrando la resolución parcial o total de los casos Gestión 2017 Gestión 2018 Gestión 2019

Nº de atenciones médicas a población estudiantil y no estudiantil. 1.386 1.640 1.707
Nº de pacientes beneficiados con atención médica y medicación gratuita. 1.423 999 1.119
R- 2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud a través de  campañas y capacitaciones con enfoque en la disminución de la desnutrición.
Nº de estudiantes, profesores y población general, capacitados en Nutrición y Enfermedades prevalentes. 474 526 531
Nº de estudiantes valorados en peso y talla - Estudiantes de primaria (1er control). 220 209 201
Nº de casos identificados con desnutrición Estudiantes de primaria (1er control). 14 14 -
Nº de mujeres gestantes identificadas, valoradas y notificadas al EE.SS. 2 1 2
Nº de niños/as menores de 5 años identificados, valorados y notificados a la Unidad Nutricional Integral. 67 90 59
Nº de adultos mayores con atención médica. 493 401 392
Nº de consultas atendidas con prestaciones de la ley 475-1152 (2019) 757 574 1.707
Nº de muestras para estudio coproparasitológico. 122 122 122
R- 3: Se fortalecieron establecimientos de salud de diferentes niveles, con énfasis en el primer nivel, para brindar atenciones con calidad y calidez, aumentar su cobertura y satisfacer la demanda de los usuarios.
Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 5 5 5
Nº consultorios médicos implementados por Suyana. 2 - -
N° de consultorios médicos usados por personal de los Establecimientos de Salud - 2 3
R-1: Se ha brindado asistencia odontológica integral y oportuna con calidad y calidez logrando reducir la caries dental activa y las enfermedades comunes de la cavidad bucal.
Nº de atenciones dentales a la población estudiantil y no estudiantil. 1.792 1.847 2.104
Nº de estudiantes rehabilitados a “Caries 0”. 29 45 64
R-2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud oral orientadas a prevenir las enfermedades bucales.
Nº de estudiantes y población capacitados en temas de Salud Oral e Higiene. 474 526 531
Nº de Calendarios dotados sobre control de hábitos saludables para espacios de aseo en Unidad educativa y Vivienda. 90 23 24
Nº de espacios de aseo implementados en Unidades Educativas 21 21 21
Nº de Estudiantes que cuentan con material de higiene personal 238 227 245
N° de espacios de aseo implementados en Viviendas 59 80 48
R-3: Los EE.SS de diferentes niveles han sido fortalecidos de acuerdo a sus necesidades mejorando la atención y el acceso a la salud.
Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 5 5 5
R-1: Las instituciones Educativas estudiantes, docentes y padres de familia han incorporado  innovaciones mejorando la calidad educativa.
Nº de Unidades Educativas, participantes de la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” 2019. 8 5 8
Nº de Unidades Educativas, ganadoras en la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” 2019. 3 3 3
R-2: Se ha fortalecido las capacidades y habilidades técnicas en estudiantes enfocado a seguridad alimentaria, carpintería y proyectos productivos en base a sus potencialidades.
Nº de estudiantes, profesores y padres de familia, asistentes al taller de capacitación en carpintería. 91 193 250
Nº de estudiantes de primaria que reciben colorín colorado 1 módulo. 218 214 204
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa Medicina – Odontología. 73 72 69
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Medio Ambiente – DES. 73 71 68
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Educación (anverso-reverso) 72 70 67
Nº de participantes Feria Integral Municipal Suyana (estudiantes, profesores y comunidad). 430 465 No realizó
R-3: Se ha fortalecido a las instancias gubernamentales locales del sector educación.
Nº participantes en el intercambio de experiencias a nivel local. 293 104 77
Nº de fortalecimiento con material de escritorio a distrital de educación. 1 1 1
R-1: Las familias campesinas han incorporado innovaciones y consolidan su asociatividad y comercialización.
Nº de familias participantes de la Estrategia Familiar Municipal Suyana. 59 93 35
Nº de familias reconocidas como Familias Saludables (2017)*, Familias Modelo (2018 y 2019)**, vía Estrategia Familiar Municipal. 27 18 19
N° de OECAs participantes. - - 2
R- 2: Los líderes identificados han culminado satisfactoriamente su capacitación y prestan servicios.
Nº  de extensionistas rurales “Satiri” que brindan asistencia técnica en comunidades. 2 2 1
Nº  de fosas de basuras implementadas vía Estrategia Familiar. 31 37 4
Nº  de baños ecológicos secos implementados vía Estrategia Familiar. 30 49 14
Nº  de fogones mejorados implementados vía Estrategia Familiar. 30 34 3
Nº de personas beneficiadas para el viaje intercambio de experiencia exitosas. 1 6 4
N° de personas participantes del intercambio de experiencias a nivel local 4 15 -
R-1: Las IIEE, comunidades campesinas y municipios han incorporado acciones que promueven y conservan los recursos naturales considerando como eje transversal el agua.
Nº de comunidades que cosechan agua - 10 10
Nº de unidades educativas con cosecha de agua - 9 8
Nº de fuentes de agua protegidos 7 8 8
Nº de campañas de limpieza de sistemas de agua 10 10 10
N° de comunidades con análisis de agua (físico químico y bacteriológico) 10 - 10
N° de plantines trasplantados en comunidad - - 2.000
N° de plantines trasplantados en unidades educativas - 800 890
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en unidades educativas 58 52 48
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en comunidades 20 20 20
Nº total de fosas de basura implementados 9 46 -
N° total de baños ecológicos implementados 5 34 -
R-2: Las comunidades e instituciones educativas conocen y aplican las normas municipales que promueven una cultura ambiental rural.
N° de EPSAS institucionalizadas 6 3 -
Nº total de comités de medio ambiente y agua consolidados 19 19 18
Nº total de capacitados en Recursos hídricos, forestación y RRSS 474 526 531
R-3: Se ha fortalecido a los municipios que interactúan con Fundación Suyana.
Nº de evaluaciones realizadas al avance de la adopción e implementación del PMS por parte del GAM Mecapaca - 1 1
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Anexo 3. Municipio Chacarilla
R-1: Se ha brindado asistencia médica integral y oportuna con calidad y calidez en comunidades rurales con consulta médica itinerante, de urgencia y 
emergencia logrando la resolución parcial o total de los casos. Gestión 2017 Gestión 2018 Gestión 2019

Nº de atenciones médicas a población estudiantil y no estudiantil. 1.120 1.455 1.842
Nº de pacientes beneficiados con atención médica y medicación gratuita. 850 625 979
R-2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud a través de  campanas y capacitaciones con enfoque en la disminución de la desnutrición.
Nº de estudiantes, profesores y población general, capacitados en Nutrición y Enfermedades prevalentes. 453 466 489
Nº de estudiantes valorados en peso y talla - Estudiantes de primaria (1er control). 144 141 136
Nº de casos identificados con desnutrición Estudiantes de primaria (1er control). 18 18 2
Nº de mujeres gestantes identificadas, valoradas y notificadas al EE.SS. 2 5 4
Nº de niños/as menores de 5 años identificados, valorados y notificados a la Unidad Nutricional Integral 47 39 79
Nº de adultos mayores con atención médica. 279 381 433
Nº de consultas atendidas con prestaciones de la ley 475-1152 (2019). 208 358 1.842
Nº de muestras para estudio coproparasitológico. 69 67 67

R- 3: Se fortalecieron establecimientos de salud de diferentes niveles, con énfasis en el primer nivel, para brindar atenciones con calidad y calidez, aumentar su cobertura y satisfacer la demanda de los usuarios.

Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 2 2 2
Nº consultorios médicos implementados por Suyana. 2 - -
N° de consultorios médicos usados por personal de los Establecimientos de Salud 2 2 2
R-1: Se ha brindado asistencia odontológica integral y oportuna con calidad y calidez logrando reducir la caries dental activa y las enfermedades comunes de la cavidad bucal.
Nº de atenciones dentales a la población estudiantil y no estudiantil. 1.511 1.877 2.132
Nº de estudiantes rehabilitados a “caries 0”. 47 50 43
R-2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud oral orientadas a prevenir las enfermedades bucales.
Nº de estudiantes y población capacitados en temas de Salud Oral e Higiene. 453 466 489
Nº de Calendarios dotados sobre control de hábitos saludables para espacios de aseo en Unidad educativa y Vivienda. 89 33 30
Nº de espacios de aseo implementados en Unidades Educativas. 24 27 29
Nº de Estudiantes que cuentan con material de higiene personal. 199 256 249
N° de espacios de aseo implementados en Viviendas. 42 63 30
R-3: Los EE.SS de diferentes niveles han sido fortalecidos de acuerdo a sus necesidades mejorando la atención y el acceso a la salud.
Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 2 2 2
R-1: Las instituciones Educativas estudiantes, docentes y padres de familia han incorporado innovaciones mejorando la calidad educativa.
Nº de Unidades Educativas, participantes de la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” 2019. 5 5 6
Nº de Unidades Educativas, ganadoras en la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” 2019. 4 3 4
R-2: Se ha fortalecido las capacidades y habilidades técnicas en estudiantes enfocado a seguridad alimentaria, carpintería y proyectos productivos en base a sus potencialidades.
Nº de estudiantes, profesores y padres de familia, asistentes al taller de capacitación en carpintería. 64 73 196
Nº de estudiantes de secundaria, profesores y padres de familia, asistentes al taller de “Mercadotecnia”. 11 11 15
Nº de materiales e incentivos (entre manuales, chalecos, chaquetas) entregados en Mercadotecnia. 44 36 15
Nº de estudiantes de primaria que reciben colorín colorado 143 145 139
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa Medicina – Odontología. 47 49 47
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Medio Ambiente – DES. 48 48 46
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Educación (anverso-reverso) 48 48 46
Nº de participantes Feria Integral Municipal Suyana (estudiantes, profesores y comunidad) 326 297 411
R-3:Se ha fortalecido a las instancias gubernamentales locales del sector educación.
Nº Participantes en el intercambio de experiencias a nivel local - 134 -
Nº de apoyo y fortalecimiento con material de escritorio a Distrital de Educación 1 1 1
R-1: Las familias campesinas han incorporado innovaciones y consolidan su asociatividad y comercialización.
Nº de familias participantes de la Estrategia Familiar Municipal Suyana. 77 77 38
Nº de familias reconocidas como Familias Saludables (2017)*, Familias Modelo (2018)**, vía Estrategia Familiar Municipal. 20 29 22
N° de OECAs participantes. - - 2
R-2: Los líderes identificados han culminado satisfactoriamente su capacitación y prestan servicios.
Nº  de extensionistas rurales “Satiri” que brindan asistencia técnica en comunidades. 1 2 1
Nº  de fosas de basuras implementadas vía Estrategia Familiar. 28 38 7
Nº  de baños ecológicos secos implementados vía Estrategia Familiar. 28 29 5
Nº  de fogones mejorados implementados vía Estrategia Familiar. 24 32 11
Nº de personas beneficiadas para el viaje intercambio de experiencia exitosas. 1 6 3
N° de personas participantes del intercambio de experiencias a nivel local 4 25 0
R-1: Las IIEE, comunidades campesinas y municipios han incorporado acciones que promueven y conservan los recursos naturales considerando como eje transversal el agua.
Nº de comunidades que cosechan agua. - 10 10
Nº de unidades educativas con cosecha de agua. - 8 8
Nº de fuentes de agua protegidos. 4 5 6
Nº de campañas de limpieza de sistemas de agua. 4 5 6
N° de comunidades con análisis de agua (físico químico y bacteriológico). 4 - 4
N° de plantines trasplantados en comunidad. - 61 2.620
N° de plantines trasplantados en unidades educativas. - 143 480
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en unidades educativas. 45 48 48
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en comunidades. 18 20 20
Nº total de fosas de basura implementados. 7 68 -
N° total de baños ecológicos implementados. 3 61 -
R-2: Las comunidades e instituciones educativas conocen y aplican las normas municipales que promueven una cultura ambiental rural.
N° de EPSAS institucionalizadas. 3 2 -
Nº total de comités de medio ambiente y agua consolidados. 18 18 18
Nº total de capacitados en Recursos hídricos, forestación y RRSS. 453 466 489
R-3: Se ha fortalecido a los municipios que interactúan con Fundación Suyana.
Nº de evaluaciones realizadas al avance de la adopción e implementación del PMS por parte del GAM Chacarilla - - 1
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Anexo 4. Municipio Charazani
R-1: Se ha brindado asistencia médica integral y oportuna con calidad y calidez en comunidades rurales con consulta médica itinerante, de urgencia y 
emergencia logrando la resolución parcial o total de los casos. Gestión 2017 Gestión 2018 Gestión 2019

Nº de atenciones médicas a población estudiantil y no estudiantil. 3.251 2.087 2.546
Nº de pacientes beneficiados con atención médica y medicación gratuita. 1.774 1.467 1.076
R-2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud a través de  campanas y capacitaciones con enfoque en la disminución de la desnutrición.
Nº de estudiantes, profesores y población general, capacitados en Nutrición y Enfermedades prevalentes. 1.268 914 1.105
Nº de estudiantes valorados en peso y talla - Estudiantes de primaria (1er control). 556 397 388
Nº de casos identificados con desnutrición Estudiantes de primaria (1er control). 24 - 7
Nº de mujeres gestantes identificadas, valoradas y notificadas al EE.SS. 4 5 8
Nº de niños/as menores de 5 años identificados, valorados y notificados a la Unidad Nutricional Integral 197 51 81
Nº de adultos mayores con atención médica. 212 194 262
Nº de consultas atendidas con prestaciones de la ley 475-1152 (2019). 64 189 2.546
Nº de muestras para estudio coproparasitológico. 201 201 201
R- 3: Se fortalecieron establecimientos de salud de diferentes niveles, con énfasis en el primer nivel, para brindar atenciones con calidad y calidez, aumentar su cobertura y satisfacer la demanda de los usuarios.
Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 5 5 5
Nº consultorios médicos implementados por Suyana. 2 - -
N° de consultorios médicos usados por personal de los Establecimientos de Salud - 1 2
R-1: Se ha brindado asistencia odontológica integral y oportuna con calidad y calidez logrando reducir la caries dental activa y las enfermedades comunes de la cavidad bucal.
Nº de atenciones dentales a la población estudiantil y no estudiantil. 1.876 2.190 2.310
Nº de estudiantes rehabilitados a “caries 0”. 34 51 69
R-2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud oral orientadas a prevenir las enfermedades bucales.
Nº de estudiantes y población capacitados en temas de Salud Oral e Higiene. 1.268 1.016 1.105
Nº de Calendarios dotados sobre control de hábitos saludables para espacios de aseo en Unidad educativa y Vivienda. 197 60 70
Nº de espacios de aseo implementados en Unidades Educativas. 69 56 50
Nº de Estudiantes que cuentan con material de higiene personal. 1.002 738 700
N° de espacios de aseo implementados en Viviendas. 89 63 63
R-3: Los EE.SS de diferentes niveles han sido fortalecidos de acuerdo a sus necesidades mejorando la atención y el acceso a la salud.
Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 5 5 5
R-1: Las instituciones Educativas estudiantes, docentes y padres de familia han incorporado innovaciones mejorando la calidad educativa.
Nº de Unidades Educativas, participantes de la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” 2019. 10 5 10
Nº de Unidades Educativas, ganadoras en la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” 2019. 4 3 4
R-2: Se ha fortalecido las capacidades y habilidades técnicas en estudiantes enfocado a seguridad alimentaria, carpintería y proyectos productivos en base a sus potencialidades.
Nº de estudiantes, profesores y padres de familia, asistentes al taller de capacitación en carpintería. 372 94 756
Nº de estudiantes de secundaria, profesores y padres de familia, asistentes al taller de “Mercadotecnia”. 60 49 60
Nº de materiales e incentivos (entre manuales, chalecos, chaquetas) entregados en Mercadotecnia. 240 149 60
Nº de estudiantes de primaria que reciben colorín colorado 593 405 388
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa Medicina – Odontología. 197 135 129
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Medio Ambiente – DES. 198 135 130
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Educación (anverso-reverso) 198 133 129
Nº de participantes Feria Integral Municipal Suyana (estudiantes, profesores y comunidad) 395 208 156
R-3:Se ha fortalecido a las instancias gubernamentales locales del sector educación.
Nº Participantes en el intercambio de experiencias a nivel local - 98 163
Nº de apoyo y fortalecimiento con material de escritorio a Distrital de Educación 1 1 1
R-1: Las familias campesinas han incorporado innovaciones y consolidan su asociatividad y comercialización.
Nº de familias participantes de la Estrategia Familiar Municipal Suyana. 144 144 40
Nº de familias reconocidas como Familias Saludables (2017)*, Familias Modelo (2018)**, vía Estrategia Familiar Municipal. 22 25 28
N° de OECAs participantes. - - 2
R-2: Los líderes identificados han culminado satisfactoriamente su capacitación y prestan servicios.
Nº  de extensionistas rurales “Satiri” que brindan asistencia técnica en comunidades. 2 2 2
Nº  de fosas de basuras implementadas vía Estrategia Familiar. 78 59 27
Nº  de baños ecológicos secos implementados vía Estrategia Familiar. 36 53 30
Nº  de fogones mejorados implementados vía Estrategia Familiar. 50 44 21
Nº de personas beneficiadas para el viaje intercambio de experiencia exitosas. 1 2 4
N° de personas participantes del intercambio de experiencias a nivel local 6 29 0
R-1: Las IIEE, comunidades campesinas y municipios han incorporado acciones que promueven y conservan los recursos naturales considerando como eje transversal el agua.
Nº de comunidades que cosechan agua. - 6 10
Nº de unidades educativas con cosecha de agua. - 4 10
Nº de fuentes de agua protegidos. 5 4 10
Nº de campañas de limpieza de sistemas de agua. 10 10 10
N° de comunidades con análisis de agua (físico químico y bacteriológico). 10 - 10
N° de plantines trasplantados en unidades educativas. - 1.490 200
N° de plantines trasplantados en comunidad. - - 4.978
N° de plantines trasplantados en áreas intangibles (Amarete) - 2.500 -
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en unidades educativas. 60 59 58
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en comunidades. 20 20 20
Nº total de fosas de basura implementados. 7 69 -
N° total de baños ecológicos implementados. 7 16 -
R-2: Las comunidades e instituciones educativas conocen y aplican las normas municipales que promueven una cultura ambiental rural.
N° de EPSAS institucionalizadas. 2 4 -
Nº total de comités de medio ambiente y agua consolidados. 20 20 20
Nº total de capacitados en Recursos hídricos, forestación y RRSS. 1.268 1.016 1.105
R-3: Se ha fortalecido a los municipios que interactúan con Fundación Suyana.
Nº de evaluaciones realizadas al avance de la adopción e implementación del PMS por parte del GAM Charazani - 1 1
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Anexo 5. Municipio Aucapata
R-1: Se ha brindado asistencia médica integral y oportuna con calidad y calidez en comunidades rurales con consulta médica itinerante, de urgencia y 
emergencia logrando la resolución parcial o total de los casos. Gestión 2017 Gestión 2018 Gestión 2019

Nº de atenciones médicas a población estudiantil y no estudiantil. 2.282 2.432 2.216
Nº de pacientes beneficiados con atención médica y medicación gratuita. 1.675 1.754 975
R-2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud a través de  campanas y capacitaciones con enfoque en la disminución de la desnutrición.
Nº de estudiantes, profesores y población general, capacitados en Nutrición y Enfermedades prevalentes. 833 917 973
Nº de estudiantes valorados en peso y talla - Estudiantes de primaria (1er control). 276 347 348
Nº de casos identificados con desnutrición Estudiantes de primaria (1er control). 2 14 7
Nº de mujeres gestantes identificadas, valoradas y notificadas al EE.SS. 6 2 6
Nº de niños/as menores de 5 años identificados, valorados y notificados a la Unidad Nutricional Integral 61 112 119
Nº de adultos mayores con atención médica. 297 253 216
Nº de consultas atendidas con prestaciones de la ley 475-1152 (2019). 76 201 2.216
Nº de muestras para estudio coproparasitológico. 114 112 114
R- 3: Se fortalecieron establecimientos de salud de diferentes niveles, con énfasis en el primer nivel, para brindar atenciones con calidad y calidez, aumentar su cobertura y satisfacer la demanda de los usuarios.
Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 4 5 5
Nº consultorios médicos implementados por Suyana. 2 - -
N° de consultorios médicos usados por personal de los Establecimientos de Salud 2 2 2
R-1: Se ha brindado asistencia odontológica integral y oportuna con calidad y calidez logrando reducir la caries dental activa y las enfermedades comunes de la cavidad bucal.
Nº de atenciones dentales a la población estudiantil y no estudiantil. 1.938 2.446 1.984
Nº de estudiantes rehabilitados a “caries 0”. 44 47 67
R-2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud oral orientadas a prevenir las enfermedades bucales.
Nº de estudiantes y población capacitados en temas de Salud Oral e Higiene. 833 917 973
Nº de Calendarios dotados sobre control de hábitos saludables para espacios de aseo en Unidad educativa y Vivienda. 138 57 60
Nº de espacios de aseo implementados en Unidades Educativas. 51 56 56
Nº de Estudiantes que cuentan con material de higiene personal. 467 600 653
N° de espacios de aseo implementados en Viviendas. 37 72 61
R-3: Los EE.SS de diferentes niveles han sido fortalecidos de acuerdo a sus necesidades mejorando la atención y el acceso a la salud.
Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 4 5 5

Nº de Unidades Educativas, participantes de la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” 2019. 6 5 9
Nº de Unidades Educativas, ganadoras en la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” 2019. 4 4 4
R-2: Se ha fortalecido las capacidades y habilidades técnicas en estudiantes enfocado a seguridad alimentaria, carpintería y proyectos productivos en base a sus potencialidades.
Nº de estudiantes, profesores y padres de familia, asistentes al taller de capacitación en carpintería. 180 165 663
Nº de estudiantes de secundaria, profesores y padres de familia, asistentes al taller de “Mercadotecnia”. 65 62 49
Nº de materiales e incentivos (entre manuales, chalecos, chaquetas) entregados en Mercadotecnia. 260 193 49
Nº de estudiantes de primaria que reciben colorín colorado 279 98 349
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa Medicina – Odontología. 48 32 116
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Medio Ambiente – DES. 46 33 118
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Educación (anverso-reverso) 42 33 115
N° de intercambios de experiencias. 1 1 -
Nº de participantes Feria Integral Municipal Suyana (estudiantes, profesores y comunidad) 296 439 213
R-3:Se ha fortalecido a las instancias gubernamentales locales del sector educación.
Nº Participantes en el intercambio de experiencias a nivel local 58 49 -
Nº de apoyo y fortalecimiento con material de escritorio a Distrital de Educación 1 1 1
R-1: Las familias campesinas han incorporado innovaciones y consolidan su asociatividad y comercialización.
Nº de familias participantes de la Estrategia Familiar Municipal Suyana. 123 112 39
Nº de familias reconocidas como Familias Saludables (2017)*, Familias Modelo (2018)**, vía Estrategia Familiar Municipal. 23 30 29
N° de OECAs participantes. - - 2
R-2: Los líderes identificados han culminado satisfactoriamente su capacitación y prestan servicios.
Nº  de extensionistas rurales “Satiri” que brindan asistencia técnica en comunidades. 2 3 2
Nº  de fosas de basuras implementadas vía Estrategia Familiar. 35 71 27
Nº  de baños ecológicos secos implementados vía Estrategia Familiar. 27 77 1
Nº  de fogones mejorados implementados vía Estrategia Familiar. 25 49 23
Nº de personas beneficiadas para el viaje intercambio de experiencia exitosas. 2 6 4
N° de personas participantes del intercambio de experiencias a nivel local 8 43 -
R-1: Las IIEE, comunidades campesinas y municipios han incorporado acciones que promueven y conservan los recursos naturales considerando como eje transversal el agua.
Nº de comunidades que cosechan agua. - 9 10
Nº de unidades educativas con cosecha de agua. - 8 9
Nº de fuentes de agua protegidos. 4 6 9
Nº de campañas de limpieza de sistemas de agua. 8 10 10
N° de comunidades con análisis de agua (físico químico y bacteriológico). 9 - 10
N° de plantines trasplantados en comunidad. - 80 500
N° de plantines trasplantados en unidades educativas. - 1.078 -
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en unidades educativas. 51 46 59
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en comunidades. 16 7 18
Nº total de fosas de basura implementados. 5 80 1
N° total de baños ecológicos implementados. 5 20 -
R-2: Las comunidades e instituciones educativas conocen y aplican las normas municipales que promueven una cultura ambiental rural.
N° de EPSAS institucionalizadas. 2 4 3
Nº total de comités de medio ambiente y agua consolidados. 18 20 20
Nº total de capacitados en Recursos hídricos, forestación y RRSS. 830 806 973
R-3: Se ha fortalecido a los municipios que interactúan con Fundación Suyana.
Nº de evaluaciones realizadas al avance de la adopción e implementación del PMS por parte del GAM Aucapata. - - 1
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Anexo 6. Municipio Combaya
R-1: Se ha brindado asistencia médica integral y oportuna con calidad y calidez en comunidades rurales con consulta médica itinerante, de urgencia y 
emergencia logrando la resolución parcial o total de los casos. Gestión 2017 Gestión2018 Gestión 2019

Nº de atenciones médicas a población estudiantil y no estudiantil. 1.025 1.518 1.425
Nº de pacientes beneficiados con atención médica y medicación gratuita. 648 910 1.008
R-2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud a través de  campanas y capacitaciones con enfoque en la disminución de la desnutrición.
Nº de estudiantes, profesores y población general, capacitados en Nutrición y Enfermedades prevalentes. 495 498 525
Nº de estudiantes valorados en peso y talla - Estudiantes de primaria (1er control). 148 139 158
Nº de casos identificados con desnutrición Estudiantes de primaria (1er control). 6 4 3
Nº de mujeres gestantes identificadas, valoradas y notificadas al EE.SS. 2 1 1
Nº de niños/as menores de 5 años identificados, valorados y notificados a la Unidad Nutricional Integral 28 53 74
Nº de adultos mayores con atención médica. 255 423 401
Nº de consultas atendidas con prestaciones de la ley 475-1152 (2019). 23 457 1.425
Nº de muestras para estudio coproparasitológico. 108 110 108

R- 3: Se fortalecieron establecimientos de salud de diferentes niveles, con énfasis en el primer nivel, para brindar atenciones con calidad y calidez, aumentar su cobertura y satisfacer la demanda de los usuarios.

Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 4 4 4
Nº consultorios médicos implementados por Suyana. 2 - -
N° de consultorios médicos usados por personal de los Establecimientos de Salud - 1 2
R-1: Se ha brindado asistencia odontológica integral y oportuna con calidad y calidez logrando reducir la caries dental activa y las enfermedades comunes de la cavidad bucal.
Nº de atenciones dentales a la población estudiantil y no estudiantil. 1.201 1.556 2.081
Nº de estudiantes rehabilitados a “caries 0”. 23 24 49
R-2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud oral orientadas a prevenir las enfermedades bucales.
Nº de estudiantes y población capacitados en temas de Salud Oral e Higiene. 495 498 525
Nº de Calendarios dotados sobre control de hábitos saludables para espacios de aseo en Unidad educativa y Vivienda. 110 58 45
Nº de espacios de aseo implementados en Unidades Educativas. 26 43 38
Nº de Estudiantes que cuentan con material de higiene personal. 178 303 270
N° de espacios de aseo implementados en Viviendas. 37 80 33
R-3: Los EE.SS de diferentes niveles han sido fortalecidos de acuerdo a sus necesidades mejorando la atención y el acceso a la salud.
Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 4 4 4

Nº de Unidades Educativas, participantes de la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” 2019. 6 3 6
Nº de Unidades Educativas, ganadoras en la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” 2019. 3 1 3
R-2: Se ha fortalecido las capacidades y habilidades técnicas en estudiantes enfocado a seguridad alimentaria, carpintería y proyectos productivos en base a sus potencialidades.
Nº de estudiantes, profesores y padres de familia, asistentes al taller de capacitación en carpintería. 190 115 323
Nº de estudiantes de secundaria, profesores y padres de familia, asistentes al taller de “Mercadotecnia”. 46 30 23
Nº de materiales e incentivos (entre manuales, chalecos, chaquetas) entregados en Mercadotecnia. 184 34 23
Nº de estudiantes de primaria que reciben colorín colorado 143 143 158
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa Medicina – Odontología. 48 49 53
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Medio Ambiente – DES. 48 47 53
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Educación (anverso-reverso) 47 47 52
Nº de participantes Feria Integral Municipal Suyana (estudiantes, profesores y comunidad) 311 168 204
R-3:Se ha fortalecido a las instancias gubernamentales locales del sector educación.
Nº Participantes en el intercambio de experiencias a nivel local - 55 -
Nº de apoyo y fortalecimiento con material de escritorio a Distrital de Educación 1 1 1
R-1: Las familias campesinas han incorporado innovaciones y consolidan su asociatividad y comercialización.
Nº de familias participantes de la Estrategia Familiar Municipal Suyana. 64 89 22
Nº de familias reconocidas como Familias Saludables (2017)*, Familias Modelo (2018)**, vía Estrategia Familiar Municipal. 23 25 18
N° de OECAs participantes. - - 3
R-2: Los líderes identificados han culminado satisfactoriamente su capacitación y prestan servicios.
Nº  de extensionistas rurales “Satiri” que brindan asistencia técnica en comunidades. 2 2 1
Nº  de fosas de basuras implementadas vía Estrategia Familiar. 32 73 20
Nº  de baños ecológicos secos implementados vía Estrategia Familiar. 27 66 20
Nº  de fogones mejorados implementados vía Estrategia Familiar. 27 52 18
Nº de personas beneficiadas para el viaje intercambio de experiencia exitosas. 2 6 4
N° de personas participantes del intercambio de experiencias a nivel local 3 13 0
R-1: Las IIEE, comunidades campesinas y municipios han incorporado acciones que promueven y conservan los recursos naturales considerando como eje transversal el agua.
Nº de comunidades que cosechan agua. - 8 10
Nº de unidades educativas con cosecha de agua. - 3 9
Nº de fuentes de agua protegidos. 7 8 9
Nº de campañas de limpieza de sistemas de agua. 14 9 9
N° de comunidades con análisis de agua (físico químico y bacteriológico). 8 - 9
N° de plantines trasplantados en comunidad. - 2.000 1.650
N° de plantines trasplantados en unidades educativas. - 500 107
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en unidades educativas. 54 53 60
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en comunidades. 16 18 18
Nº total de fosas de basura implementados. 4 80 -
N° total de baños ecológicos implementados. 4 15 -
R-2: Las comunidades e instituciones educativas conocen y aplican las normas municipales que promueven una cultura ambiental rural.
N° de EPSAS institucionalizadas. 3 3 1
Nº total de comités de medio ambiente y agua consolidados. 19 19 20
Nº total de capacitados en Recursos hídricos, forestación y RRSS. 495 498 525
R-3: Se ha fortalecido a los municipios que interactúan con Fundación Suyana.
Nº de evaluaciones realizadas al avance de la adopción e implementación del PMS por parte del GAM Combaya - 1 1
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Anexo 7. Municipio Sorata
R-1: Se ha brindado asistencia médica integral y oportuna con calidad y calidez en comunidades rurales con consulta médica itinerante, de urgencia y 
emergencia logrando la resolución parcial o total de los casos. Gestión 2017 Gestión 2018 Gestión 2019

Nº de atenciones médicas a población estudiantil y no estudiantil. 1.301 1.505 1.656
Nº de pacientes beneficiados con atención médica y medicación gratuita. 796 855 946
R-2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud a través de  campanas y capacitaciones con enfoque en la disminución de la desnutrición.
Nº de estudiantes, profesores y población general, capacitados en Nutrición y Enfermedades prevalentes. 490 493 520
Nº de estudiantes valorados en peso y talla - Estudiantes de primaria (1er control). 199 197 194
Nº de casos identificados con desnutrición Estudiantes de primaria (1er control). 13 10 6
Nº de mujeres gestantes identificadas, valoradas y notificadas al EE.SS. 8 4 3
Nº de niños/as menores de 5 años identificados, valorados y notificados a la Unidad Nutricional Integral 91 66 85
Nº de adultos mayores con atención médica. 256 286 487
Nº de consultas atendidas con prestaciones de la ley 475-1152 (2019). 25 382 1.656
Nº de muestras para estudio coproparasitológico. 110 110 110

R- 3: Se fortalecieron establecimientos de salud de diferentes niveles, con énfasis en el primer nivel, para brindar atenciones con calidad y calidez, aumentar su cobertura y satisfacer la demanda de los usuarios.

Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 1 1 1
Nº consultorios médicos implementados por Suyana. 2 - -
N° de consultorios médicos usados por personal de los Establecimientos de Salud 1 1 2
R-1: Se ha brindado asistencia odontológica integral y oportuna con calidad y calidez logrando reducir la caries dental activa y las enfermedades comunes de la cavidad bucal.
Nº de atenciones dentales a la población estudiantil y no estudiantil. 1.329 1.738 2.091
Nº de estudiantes rehabilitados a “caries 0”. 21 46 45
R-2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud oral orientadas a prevenir las enfermedades bucales.
Nº de estudiantes y población capacitados en temas de Salud Oral e Higiene. 490 493 520
Nº de Calendarios dotados sobre control de hábitos saludables para espacios de aseo en Unidad educativa y Vivienda. 103 28 27
Nº de espacios de aseo implementados en Unidades Educativas. 28 28 27
Nº de Estudiantes que cuentan con material de higiene personal. 266 276 253
N° de espacios de aseo implementados en Viviendas. 27 62 25
R-3: Los EE.SS de diferentes niveles han sido fortalecidos de acuerdo a sus necesidades mejorando la atención y el acceso a la salud.
Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 1 1 1

Nº de Unidades Educativas, participantes de la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” 2019. 9 5 5
Nº de Unidades Educativas, ganadoras en la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” 2019. 3 3 3
R-2: Se ha fortalecido las capacidades y habilidades técnicas en estudiantes enfocado a seguridad alimentaria, carpintería y proyectos productivos en base a sus potencialidades.
Nº de estudiantes, profesores y padres de familia, asistentes al taller de capacitación en carpintería. 64 37 267
Nº de estudiantes de secundaria, profesores y padres de familia, asistentes al taller de “Mercadotecnia”. 13 12 13
Nº de materiales e incentivos (entre manuales, chalecos, chaquetas) entregados en Mercadotecnia. 52 12 13
Nº de estudiantes de primaria que reciben colorín colorado 199 203 189
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa Medicina – Odontología. 66 68 63
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Medio Ambiente – DES. 66 68 64
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Educación (anverso-reverso) 66 67 62
Nº de participantes Feria Integral Municipal Suyana (estudiantes, profesores y comunidad) 159 203 129
R-3:Se ha fortalecido a las instancias gubernamentales locales del sector educación.
Nº Participantes en el intercambio de experiencias a nivel local - 58 No se realizó
Nº de apoyo y fortalecimiento con material de escritorio a Distrital de Educación 1 - -
R-1: Las familias campesinas han incorporado innovaciones y consolidan su asociatividad y comercialización.
Nº de familias participantes de la Estrategia Familiar Municipal Suyana. 60 105 27
Nº de familias reconocidas como Familias Saludables (2017)*, Familias Modelo (2018)**, vía Estrategia Familiar Municipal. 17 12 15
N° de OECAs participantes. - - 2
R-2: Los líderes identificados han culminado satisfactoriamente su capacitación y prestan servicios.
Nº  de extensionistas rurales “Satiri” que brindan asistencia técnica en comunidades. 2 3 2
Nº  de fosas de basuras implementadas vía Estrategia Familiar. 20 32 12
Nº  de baños ecológicos secos implementados vía Estrategia Familiar. 14 39 10
Nº  de fogones mejorados implementados vía Estrategia Familiar. 19 30 2
Nº de personas beneficiadas para el viaje intercambio de experiencia exitosas. 3 6 2
N° de personas participantes del intercambio de experiencias a nivel local 4 26 -
R-1: Las IIEE, comunidades campesinas y municipios han incorporado acciones que promueven y conservan los recursos naturales considerando como eje transversal el agua.
Nº de comunidades que cosechan agua. - 7 8
Nº de unidades educativas con cosecha de agua. - 8 11
Nº de fuentes de agua protegidos. 6 10 11
Nº de campañas de limpieza de sistemas de agua. 18 11 11
N° de comunidades con análisis de agua (físico químico y bacteriológico). 11 - 11
N° de plantines trasplantados en comunidad. - 500 1.500
N° de plantines trasplantados en unidades educativas. - 1.200 -
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en unidades educativas. 134 60 62
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en comunidades. 13 17 21
Nº total de fosas de basura implementados. 9 41 -
N° total de baños ecológicos implementados. 6 18 -
R-2: Las comunidades e instituciones educativas conocen y aplican las normas municipales que promueven una cultura ambiental rural.
N° de EPSAS institucionalizadas. - 6 3
Nº total de comités de medio ambiente y agua consolidados. 22 22 22
Nº total de capacitados en Recursos hídricos, forestación y RRSS. 490 493 520
R-3: Se ha fortalecido a los municipios que interactúan con Fundación Suyana.
Nº de evaluaciones realizadas al avance de la adopción e implementación del PMS por parte del GAM Sorata - - 1
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Anexo 8. Municipio Papel Pampa
R-1: Se ha brindado asistencia médica integral y oportuna con calidad y calidez en comunidades rurales con consulta médica itinerante, de urgencia y 
emergencia logrando la resolución parcial o total de los casos. Gestión 2017 Gestión 2018 Gestión 2019

Nº de atenciones médicas a población estudiantil y no estudiantil. 3.240 3.570 3.391
Nº de pacientes beneficiados con atención médica y medicación gratuita. 1.614 1.378 1.803
R-2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud a través de  campanas y capacitaciones con enfoque en la disminución de la desnutrición.
Nº de estudiantes, profesores y población general, capacitados en Nutrición y Enfermedades prevalentes. 1.356 1.249 1.511
Nº de estudiantes valorados en peso y talla - Estudiantes de primaria (1er control). 528 525 514
Nº de casos identificados con desnutrición Estudiantes de primaria (1er control). 18 11 7
Nº de mujeres gestantes identificadas, valoradas y notificadas al EE.SS. - 3 10
Nº de niños/as menores de 5 años identificados, valorados y notificados a la Unidad Nutricional Integral 231 132 132
Nº de adultos mayores con atención médica. 717 615 751
Nº de consultas atendidas con prestaciones de la ley 475-1152 (2019). - 610 3.391
Nº de muestras para estudio coproparasitológico. 233 233 233

R- 3: Se fortalecieron establecimientos de salud de diferentes niveles, con énfasis en el primer nivel, para brindar atenciones con calidad y calidez, aumentar su cobertura y satisfacer la demanda de los usuarios.

Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 6 6 6
Nº consultorios médicos implementados por Suyana. 3 - -
N° de consultorios médicos usados por personal de los Establecimientos de Salud - 3 3
R-1: Se ha brindado asistencia odontológica integral y oportuna con calidad y calidez logrando reducir la caries dental activa y las enfermedades comunes de la cavidad bucal.
Nº de atenciones dentales a la población estudiantil y no estudiantil. 3.364 3.649 3.931
Nº de estudiantes rehabilitados a “caries 0”. 84 81 116
R-2: Se ha implementado acciones de promoción y prevención en salud oral orientadas a prevenir las enfermedades bucales.
Nº de estudiantes y población capacitados en temas de Salud Oral e Higiene. 1.356 1.249 1.511
Nº de Calendarios dotados sobre control de hábitos saludables para espacios de aseo en Unidad educativa y Vivienda. 255 98 98
Nº de espacios de aseo implementados en Unidades Educativas. 90 91 84
Nº de Estudiantes que cuentan con material de higiene personal. 980 981 870
N° de espacios de aseo implementados en Viviendas. 95 153 31
R-3: Los EE.SS de diferentes niveles han sido fortalecidos de acuerdo a sus necesidades mejorando la atención y el acceso a la salud.
Nº de Establecimientos de Salud fortalecidos con transferencia de información. 6 6 6

Nº de Unidades Educativas, participantes de la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” 2019. 15 17 16
Nº de Unidades Educativas, ganadoras en la Estrategia Escolar “Mi Linda Escuela” 2019. 7 7 7
R-2: Se ha fortalecido las capacidades y habilidades técnicas en estudiantes enfocado a seguridad alimentaria, carpintería y proyectos productivos en base a sus potencialidades.
Nº de estudiantes, profesores y padres de familia, asistentes al taller de capacitación en carpintería. 172 212 900
Nº de estudiantes de secundaria, profesores y padres de familia, asistentes al taller de “Mercadotecnia”. 68 62 67
Nº de materiales e incentivos (entre manuales, chalecos, chaquetas) entregados en Mercadotecnia. 272 62 67
Nº de estudiantes de primaria que reciben colorín colorado 542 467 535
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa Medicina – Odontología. 180 156 180
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Medio Ambiente – DES. 180 156 176
Nº de estudiantes de primaria que reciben 1 juego de mesa SP Educación (anverso-reverso) 182 155 179
Nº de participantes Feria Integral Municipal Suyana (estudiantes, profesores y comunidad) 672 789 482
R-3:Se ha fortalecido a las instancias gubernamentales locales del sector educación.
Nº Participantes en el intercambio de experiencias a nivel local - 67 No se realizó
Nº de apoyo y fortalecimiento con material de escritorio a Distrital de Educación - - 1
R-1: Las familias campesinas han incorporado innovaciones y consolidan su asociatividad y comercialización.
Nº de familias participantes de la Estrategia Familiar Municipal Suyana. 121 194 34
Nº de familias reconocidas como Familias Saludables (2017)*, Familias Modelo (2018)**, vía Estrategia Familiar Municipal. 26 29 20
N° de OECAs participantes. - - 2
R-2: Los líderes identificados han culminado satisfactoriamente su capacitación y prestan servicios.
Nº  de extensionistas rurales “Satiri” que brindan asistencia técnica en comunidades. 2 5 3
Nº  de fosas de basuras implementadas vía Estrategia Familiar. 85 107 23
Nº  de baños ecológicos secos implementados vía Estrategia Familiar. 52 107 11
Nº  de fogones mejorados implementados vía Estrategia Familiar. 44 86 9
Nº de personas beneficiadas para el viaje intercambio de experiencia exitosas. 2 10 4
N° de personas participantes del intercambio de experiencias a nivel local 11 31 -
R-1: Las IIEE, comunidades campesinas y municipios han incorporado acciones que promueven y conservan los recursos naturales considerando como eje transversal el agua.
Nº de comunidades que cosechan agua. - 20 20
Nº de unidades educativas con cosecha de agua. - 14 22
Nº de fuentes de agua protegidos. 8 10 10
Nº de campañas de limpieza de sistemas de agua. 8 10 10
N° de comunidades con análisis de agua (físico químico y bacteriológico). 10 - 10
N° de plantines trasplantados en comunidad. - 773 5.100
N° de plantines trasplantados en unidades educativas. - 1.404 310
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en unidades educativas. 112 110 130
Nº de campañas de limpieza, clasificación de residuos sólidos y disposición final en comunidades. 23 33 40
Nº total de fosas de basura implementados. 14 124 1
N° total de baños ecológicos implementados. 12 84 1
R-2: Las comunidades e instituciones educativas conocen y aplican las normas municipales que promueven una cultura ambiental rural.
N° de EPSAS institucionalizadas. 4 3 -
Nº total de comités de medio ambiente y agua consolidados. 42 41 43
Nº total de capacitados en Recursos hídricos, forestación y RRSS. 1.357 1.249 1.511
R-3: Se ha fortalecido a los municipios que interactúan con Fundación Suyana.
Nº de evaluaciones realizadas al avance de la adopción e implementación del PMS por parte del GAM Papel Pampa - 1 1
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Anexo 9. Reconocimiento de Gobiernos Autónomos Municipales
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Anexo 10. Reconocimiento de Cámara de Diputados
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Anexo 11. Reconocimiento de la Cámara de Senadores


