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GESTION: 2019

ENTIDAD:

ACCION A MEDIANO PLAZO ACCION A CORTO PLAZO ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PRESUPUESTO
COD. DESCRIPCION DESCRIPCION

COD.
PDES

Corriente Inversion Total

DESCRIPCIONCOD.

0086 - Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Contribuir al logro de una eficiente y eficaz gestión del MMAyA,
mediante la aplicación de procesos transparentes, instrumentos de
gestión pública, financieros, legales y de comunicación.

00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 44,804,449.00 0.00 44,804,449.00211.1.298
Implementar la gestión pública transparente con servidores públicos
éticos, competentes y comprometidos.

Fortalecer la gestión de los recursos hídricos, bajo un enfoque
integral y sustentable con modalidades de participación y
autogestión, que garantice su armonía con la Madre Tierra y el
agua como recurso estratégico para el desarrollo integral en un
escenario de cambio climático y gestión de riesgos con enfoque de
resiliencia.

38 CUENCAS Y RECURSOS
HIDRICOS.

0.00 24,716,375.00 24,716,375.0036.4.163

Impulsar modelos de desarrollo territorial mediante una gestión
integrada de recursos hídricos y manejo integral de cuencas para
contribuir a la seguridad alimentaria a través de sistemas de
almacenamiento y uso eficiente del agua.

Fortalecer la gestión de los recursos hídricos, bajo un enfoque
integral y sustentable con modalidades de participación y
autogestión, que garantice su armonía con la Madre Tierra y el
agua como recurso estratégico para el desarrollo integral en un
escenario de cambio climático y gestión de riesgos con enfoque de
resiliencia.

38 CUENCAS Y RECURSOS
HIDRICOS.

53,131,080.00 0.00 53,131,080.0036.4.163

Impulsar modelos de desarrollo territorial mediante una gestión
integrada de recursos hídricos y manejo integral de cuencas para
contribuir a la seguridad alimentaria a través de sistemas de
almacenamiento y uso eficiente del agua.

Desarrollar la Gestión Integral de la Biodiversidad en todos los
niveles de organización biológica, generando políticas, planes,
programas, proyectos y mecanismos técnico legales con la
participación y articulación de los actores públicos, privados y las
organizaciones sociales, para contribuir a la seguridad y soberanía
alimentaria para el vivir bien, disminuir la extrema pobreza y
combatir los efectos adversos del cambio climático.

34 BIODIVERSIDAD 125,168.00 0.00 125,168.0049.5.258
Promover la gestión de la calidad ambiental y el manejo de los
componentes de la madre tierra para el desarrollo territorial integral
en Armonía con la Madre Tierra.

Formular en el marco del desarrollo integral, una nueva visión de
gestión ambiental dinámica y articulada con los actores y sectores
públicos y privados, a través de políticas, planes, programas y
normas que contribuyan a mejorar la calidad ambiental, la
reducción de la pobreza y promuevan procesos de desarrollo
productivo con base en tecnologías limpias, para prevenir, mitigar y
controlar los impactos ambientales en los sistemas de vida.

33
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS
CLIMATICOS

5,188,353.00 0.00 5,188,353.0059.5.261
Promover la gestión de la calidad ambiental y el manejo de los
componentes de la madre tierra para el desarrollo territorial integral
en Armonía con la Madre Tierra.

Formular en el marco del desarrollo integral, una nueva visión de
gestión ambiental dinámica y articulada con los actores y sectores
públicos y privados, a través de políticas, planes, programas y
normas que contribuyan a mejorar la calidad ambiental, la
reducción de la pobreza y promuevan procesos de desarrollo
productivo con base en tecnologías limpias, para prevenir, mitigar y
controlar los impactos ambientales en los sistemas de vida.

33
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS
CLIMATICOS

0.00 10,160,649.00 10,160,649.0059.5.261
Promover la gestión de la calidad ambiental y el manejo de los
componentes de la madre tierra para el desarrollo territorial integral
en Armonía con la Madre Tierra.

Formular en el marco del desarrollo integral, una nueva visión de
gestión ambiental dinámica y articulada con los actores y sectores
públicos y privados, a través de políticas, planes, programas y
normas que contribuyan a mejorar la calidad ambiental, la
reducción de la pobreza y promuevan procesos de desarrollo
productivo con base en tecnologías limpias, para prevenir, mitigar y
controlar los impactos ambientales en los sistemas de vida.

97
PARTIDAS NO ASIGNABLES A
PROGRAMAS

381,384.00 0.00 381,384.0059.5.261
Promover la gestión de la calidad ambiental y el manejo de los
componentes de la madre tierra para el desarrollo territorial integral
en Armonía con la Madre Tierra.

Fortalecer la Gestión Integral y Sustentable de los Bosques a
través del desarrollo de políticas, normas, e instrumentos de
gestión y monitoreo y sistemas de información que viabilicen la
ejecución de funciones ambientales y coadyuven a combatir la
extrema pobreza.

35
GESTION Y DESARROLLO
FORESTAL

1,260,174.00 0.00 1,260,174.0079.4.251
Promover la gestión de la calidad ambiental y el manejo de los
componentes de la madre tierra para el desarrollo territorial integral
en Armonía con la Madre Tierra.

Fortalecer la Gestión Integral y Sustentable de los Bosques a
través del desarrollo de políticas, normas, e instrumentos de
gestión y monitoreo y sistemas de información que viabilicen la
ejecución de funciones ambientales y coadyuven a combatir la
extrema pobreza.

35
GESTION Y DESARROLLO
FORESTAL

0.00 0.00 0.0079.4.251
Promover la gestión de la calidad ambiental y el manejo de los
componentes de la madre tierra para el desarrollo territorial integral
en Armonía con la Madre Tierra.

Promover la implementación de la gestión integral de residuos
sólidos mediante el desarrollo de instrumentos 37

GEST. INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS

86,158,372.00 0.00 86,158,372.0079.4.251
Promover la gestión de la calidad ambiental y el manejo de los
componentes de la madre tierra para el desarrollo territorial
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normativos, capacitación, asistencia técnica y gestión de proyectos
en Bolivia, para el desarrollo territorial integral en armonía con la
Madre Tierra.

integral en Armonía con la Madre Tierra.

Promover la implementación de la gestión integral de residuos
sólidos mediante el desarrollo de instrumentos normativos,
capacitación, asistencia técnica y gestión de proyectos en Bolivia,
para el desarrollo territorial integral en armonía con la Madre
Tierra.

37
GEST. INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS

0.00 47,464,759.00 47,464,759.0079.4.251
Promover la gestión de la calidad ambiental y el manejo de los
componentes de la madre tierra para el desarrollo territorial integral
en Armonía con la Madre Tierra.

Ampliar la cobertura bajo riego implementado Programas y
Proyectos de riego, a través de la canalización de recursos,
implementación de normativas sectoriales; el fortalecimiento y
desarrollo de capacidades de los actores del sector, en el marco
del Planes y Políticas Nacionales, para la soberanía productiva con
diversificación y desarrollo integral.

11 RIEGO 108,307,518.00 0.00 108,307,518.0099.7.265

Impulsar modelos de desarrollo territorial mediante una gestión
integrada de recursos hídricos y manejo integral de cuencas para
contribuir a la seguridad alimentaria a través de sistemas de
almacenamiento y uso eficiente del agua.

Ampliar la cobertura bajo riego implementado Programas y
Proyectos de riego, a través de la canalización de recursos,
implementación de normativas sectoriales; el fortalecimiento y
desarrollo de capacidades de los actores del sector, en el marco
del Planes y Políticas Nacionales, para la soberanía productiva con
diversificación y desarrollo integral.

11 RIEGO 0.00 111,458,186.00 111,458,186.0099.7.265

Impulsar modelos de desarrollo territorial mediante una gestión
integrada de recursos hídricos y manejo integral de cuencas para
contribuir a la seguridad alimentaria a través de sistemas de
almacenamiento y uso eficiente del agua.

Contribuir a la gestión del Sistema Plurinacional de Áreas
Protegidas (SPAP) y al establecimiento de directrices de desarrollo
integral de aprovechamiento de los recursos naturales con
tecnologías limpias y de última generación a través de actividades
de monitoreo, fiscalización y control de las funciones ambientales
para lograr el equilibrio y complementariedad de los sistemas de
vida.

36 AREAS PROTEGIDAS 0.00 10,159,914.00 10,159,914.00102.1.39
Promover la universalizacion de los servicios de agua potable y
saneamiento en las áreas urbana y rural, en forma concurrente y
participativa.

Contribuir a la gestión del Sistema Plurinacional de Áreas
Protegidas (SPAP) y al establecimiento de directrices de desarrollo
integral de aprovechamiento de los recursos naturales con
tecnologías limpias y de última generación a través de actividades
de monitoreo, fiscalización y control de las funciones ambientales
para lograr el equilibrio y complementariedad de los sistemas de
vida.

36 AREAS PROTEGIDAS 65,674,403.00 0.00 65,674,403.00102.1.39
Promover la universalizacion de los servicios de agua potable y
saneamiento en las áreas urbana y rural, en forma concurrente y
participativa.

Implementar Programas y Proyectos de agua potable y
saneamiento en todo el territorio nacional a través de la
canalización de recursos de la Cooperación Técnica y/o Financiera
a las Entidades Ejecutoras, con la suscripción de Convenios de
Financiamiento y/o Transferencia que permitan contribuir al
incremento de coberturas de agua potable y saneamiento básico
en el marco de los Planes y Políticas Nacionales y Sectoriales.

39
PROG. DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN AREAS
URBANAS Y PERIURBANAS

112,970,441.00 0.00 112,970,441.00102.1.39
Promover la universalizacion de los servicios de agua potable y
saneamiento en las áreas urbana y rural, en forma concurrente y
participativa.

Implementar Programas y Proyectos de agua potable y
saneamiento en todo el territorio nacional a través de la
canalización de recursos de la Cooperación Técnica y/o Financiera
a las Entidades Ejecutoras, con la suscripción de Convenios de
Financiamiento y/o Transferencia que permitan contribuir al
incremento de coberturas de agua potable y saneamiento básico
en el marco de los Planes y Políticas Nacionales y Sectoriales.

39
PROG. DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN AREAS
URBANAS Y PERIURBANAS

0.00 147,654,654.00 147,654,654.00102.1.39
Promover la universalizacion de los servicios de agua potable y
saneamiento en las áreas urbana y rural, en forma concurrente y
participativa.

Implementar Programas y Proyectos de agua potable y
saneamiento en todo el territorio nacional a través de la
canalización de recursos de la Cooperación Técnica y/o Financiera
a las Entidades Ejecutoras, con la suscripción de Convenios de
Financiamiento y/o Transferencia que permitan contribuir al
incremento de coberturas de agua potable y saneamiento básico
en el marco de los Planes y Políticas Nacionales y Sectoriales.

40
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EN AREAS RURALES

0.00 0.00 0.00102.1.39
Promover la universalizacion de los servicios de agua potable y
saneamiento en las áreas urbana y rural, en forma concurrente y
participativa.

Implementar Programas y Proyectos de agua potable y
saneamiento en todo el territorio nacional a través de la
canalización de recursos de la Cooperación Técnica y/o Financiera
a las Entidades Ejecutoras, con la suscripción de Convenios de
Financiamiento y/o Transferencia que permitan contribuir al
incremento de coberturas de agua potable y saneamiento básico
en el marco de los Planes y Políticas Nacionales y Sectoriales.

40
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EN AREAS RURALES

0.00 47,165,328.00 47,165,328.00102.1.39
Promover la universalizacion de los servicios de agua potable y
saneamiento en las áreas urbana y rural, en forma concurrente y
participativa.


