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Crear 60.600 nuevas 
fuentes de trabajo en
2017, es el desafío
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Caranavi 
recibe unidad 
educativa, un 
coliseo y títulos 
ejecutoriales

Pampa Grande 
abre moderno 
hospital, entre 
otras obras 4
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Con el Paquete de Empleo, el Gobierno prevé bajar la tasa de desocupación 
del 4,5% a sólo el 2,7%. El plan incluye políticas de ocupación laboral 
inmediata e incentivos para las empresas. A ello se suma el financiamiento 
para proyectos productivos con recursos del Fondo de Desarrollo Indígena.

27 familias de El Alto beneficiadas 
con entrega de viviendas sociales
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EL PAQUETE DE EMPLEO 2017 TIENE CINCO EJES
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$us 146,4 millones de inversión 
en ciudades con el Programa de Infraestructura Urbana

        PROGRAMA Monto en dólares
1. Infraestructura urbana 40 millones
2. Protección áreas productivas 40 millones
3. Incentivos a las empresas 57 millones
4. Incentivo contrataciones públicas -----
5. Fondo Capital Semilla 9.4 millones
       SUB-TOTAL 146.4 millones

        PROGRAMA Monto en dólares
Proyectos Productivos FDI 200 millones
        SUB-TOTAL 200 millones

Financiamiento para proyectos productivos con el Fondo de Desarrollo Indígena

TOTAL
INVERSIÓN 
346,4 
millones de 

dólares
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El plan está en marcha. El Gobierno pre-
tende dar, mediante el Paquete de Empleo 
2017, fuentes laborales a 60.600 bolivianos 
y bolivianas, cantidad que representa el 1,8% 
de la población actualmente desocupada. El 
objetivo es reducir la tasa de desempleo, que 
se registró en 2016, del 4,5% al 2,7%.

El presidente Evo Morales informó, el 
martes 9 de mayo, día del lanzamiento, que 
esta medida se la asume para reducir el 
desempleo en las ciudades y la pobreza en 
las áreas rurales. Con ese objetivo, el Esta-
do invertirá un total de $us 346,4 millones 
para financiar ese plan nacional.

El Paquete de Empleo 2017 incluye po-
líticas de ocupación laboral inmediata e in-
centivos y tiene cinco ejes: 

Infraestructura urbana, protección áreas 
productivas, incentivos a las empresas, in-
centivo contrataciones públicas y el fondo 
Capital Semilla. 

A ello, se suma el financiamiento para 
proyectos productivos con recursos del 
Fondo de Desarrollo Indígena.

Con mucho respeto apelamos al hermano Papa 
Francisco para la liberación y pronto retorno de los 
nueve hermanos detenidos injustamente en Chile. @evoespueblo

27 familias de la ciudad de El Alto se 
benefician con viviendas sociales

En el marco de la ejecución del 
“Plan Plurianual de Reducción del 
Déficit Habitacional”, que busca dotar 
de viviendas sociales a la poblaciones 
más necesitadas del país, el viernes 5 
de mayo, el vicepresidente Álvaro Gar-
cía Linera visitó el Distrito 9 del mu-
nicipio de El Alto, en el departamento 
de La Paz para hacer entrega de 27 
soluciones habitacionales.

La entrega de estas moradas que 
demandaron una inversión de Bs 1,7 
millones, beneficia a las comunidades 
de Poma Amaya Baja, Poma Amaya Alta 
y Villandrani. 

Del total de la inversión, el 76% fue 
financiado por el Gobierno Nacional y el 
24% fue contraparte de los beneficiarios.

Las 27 unidades fueron mejoradas y 
ampliadas en una superficie comprendi-
da entre 36 m2 y 70,5 m2, trabajos apli-
cados a dormitorios, cocinas y baños. 
Entre los beneficiarios se encuentran 
cuatro madres solteras, un padre soltero 
y tres adultos mayores.

Se realizó un total de 707.811 
INSTALACIONES DE GAS 
domiciliario en todo el país. 

Fueron invertidos BS 176.1 
MILLONES EN EL PAGO DEL 
BONO JUANCITO PINTO 
a estudiantes de Oruro.

5.071 VIVIENDAS SOCIALES 
fueron entregadas a familias 
de escasos recursos en el 
departamento de La Paz.

El departamento de Tarija fue 
beneficiado con 240 PROYECTOS 
financiados mediante el programa 
“Bolivia Cambia, Evo Cumple” .

Se entregaron 11.504 
COMPUTADORAS PORTÁTILES 
a maestras y maestros de El Alto.
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Gobierno lanza un plan para generar 
60.600 nuevos puestos de trabajo

Se ejecutarán proyectos de enlo-
setado y de mejoramiento de infraes-
tructura urbana en seis ciudades del 
país, contratando mano de obra y a 
microempresas que fabrican las losas.  

Las ciudades previstas para la in-
tervención son Oruro, Potosí, Sucre, 
Riberalta, Cobija y una por definir. En 
cada una se invertirá $us 5 millones, 
mientras que en La Paz está previsto 
invertir $us 10 millones.

El monto de este programa es de 
$us 40 millones. El Fondo Nacional 
de Inversión Productiva y Social (FPS) 
será el ejecutor y se prevé generar 
6.600 empleos durante tres meses.

Se realizarán obras de protección 
y habilitación de áreas productivas. Se 
construirán diques, obras de canaliza-
rán de ríos y estabilización de suelos. 
Los lugares de cobertura serán las 
zonas cuenca del río Arque, Tacopaya, 
Sicaya (Cochabamba), municipios de 
Río Abajo (La Paz), zonas cuenca del 
río Mamoré (Beni), y zonas cuenca del 
Río Grande (Santa Cruz).

El ejecutor será el Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua con el FPS. 
El monto de inversión es $us 40 mi-
llones. Se espera generar 5.000 em-
pleos durante cuatro meses. Empeza-
rá en noviembre 2017.

Se incentivará la contratación de 
nuevo personal y jóvenes profesio-
nales en las empresas privadas. El 
Estado se comprometió a capacitar a 
los trabajadores si fuera necesario. Se 
cuenta con $us 57 millones para gene-
rar 45.000 empleos.

Hay tres modalidades: a) La empre-
sa paga el salario mínimo de Bs 2.000 
y el Estado cubre beneficios sociales 
(AFP, caja de salud) b) La empresa paga 
el 70% del salario mínimo de Bs 2.000, 
el Estado cubre beneficios sociales (AFP, 
caja de salud) y 30% del salario. c) La 
empresa contrata a jóvenes profesiona-
les por Bs 4.000 y el Estado cubre los 
beneficios sociales (AFP, caja de salud).

Este programa está destinado a pre-
miar a las empresas que, respetando el 
mismo precio, plazo y calidad de la obra, 
presenten propuestas con mayor genera-
ción de empleos. 

Con la implementación de la medida, 
se prevé la generación de 4.000 nuevos 
empleos durante 2017.

En la evaluación se premiará con un 
5% a la empresa que ofrezca mayor canti-
dad de empleos nuevos. El impacto previs-
to es la creación de 4.000 nuevas fuentes 
de trabajo. 

Este programa empezará a ser eje-
cutado a partir de mayo 2017 cuando se 
ajuste la normativa.

Se ha creado un Fondo para Capital 
Semilla con los recursos de la Banca para 
otorgar créditos a las micro y pequeñas 
empresas de reciente creación.

Ese fondo también otorgará créditos a 
nuevos técnicos y/o profesionales que ne-
cesiten financiar sus emprendimientos.

El monto del Fondo para Capital Semi-
lla alcanza a $us 9.4 millones y el adminis-
trador es el Banco de Desarrollo Producti-
vo (BDP). 

El plan prevé que se financiarán al me-
nos 295 nuevos emprendimientos. 

Además, se informó que el Fondo para 
Capital Semilla comenzará a ser ejecutado 
en este mayo de 2017.
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A los cinco anteriores ejes, se su-
mará el financiamiento de proyectos 
productivos por el Fondo de Desarrollo 
Indígena. Se tiene previsto una inversión 
de $us 200 millones.

Los ejecutores serán los municipios 
y la asignación de recursos seguirá el si-
guiente esquema: Municipios con cinco 
concejales recibirán Bs 4 millones; los 
que tienen 7 concejales, Bs 5,5 millones 
y los que cuentan nueve y once conce-
jales, Bs 7 millones.

Fondo de 
Desarrollo 
Indígena

4,5%

2,7%

TASA DE DESEMPLEO DE BOLIVIA
EN PORCENTAJE

20172016

Al 2016, se contabilizaron 151.833 
personas desocupadas; con esta medida, 
se busca reducir el número a 91.233.

PAQUETE DE EMPLEO 2017

LUGARES DE INTERVENCIÓN CON EL 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA 

LUGARES DEL PROGRAMA PROTECCIÓN 
Y HABILITACIÓN DE ÁREAS PRODUCTIVAS 

(GESTIÓN DE RIESGOS)

        PROGRAMA Monto en dólares
Infraestructura urbana 40 millones
Protección áreas productivas 40 millones
Incentivos a las empresas 57 millones
Incentivo contrataciones públicas -----
Fondo Capital Semilla 9.4 millones
        SUBTOTAL 146.4 millones
Proyectos Productivos FDI 200 millones
        TOTAL GENERAL 346.4 millones

Con la 
implementación 
del Paquete de 
Empleo 2017 
se espera la 

generación de 

60.600 
fuentes laborales.



El vicepresidente Álvaro García Linera 
entregó el sábado 6 de mayo un total 
de 106 viviendas sociales a familias 
humildes del municipio de Pailón, 
que es la segunda sección muni-
cipal de la provincia Chiquitos, ubi-
cada a 51 kilómetros al este de la 
ciudad de Santa Cruz. 

La inversión para la construcción de 
estas 106 unidades ascendió a Bs 6,5 millones, beneficiando 
a aproximadamente 530 habitantes. Del total de viviendas, 13 
fueron entregadas a madres solteras, una a un padre solte-
ro, 19 a adultos mayores, nueve a familias que tienen alguna 
persona con discapacidad como dependiente y 64 a familias 
de bajos recursos.

Las viviendas tiene una superficie de 54 metros cua-
drados, cuentan con todos los servicios básicos.

Pailón: 106 familias cruceñas 
acceden a viviendas sociales

www.comunicacion.gob.bo Bolivia Ministerio de Comunicación @mincombolivia @mincombolivia

#BoliviaDignaYSoberana

Caranavi recibe títulos ejecutoriales, 
una unidad educativa y un coliseo

El Gobierno entrega hospital y otras 
obras a municipio de Pampa Grande

MAYO DE 2017
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Mediante un inversión de Bs 6 millones, el presidente 
Evo Morales entregó la mañana del domingo 7 de mayo una 
represa de 16 metros de alto y el sistema de riego denomi-
nado “Chogo Laguna” en la localidad de Palca, municipio de 
Pojo, ubicado en el departamento de Cochabamba.

La represa tiene la capacidad de almacenar 800.000 
metros cúbicos de líquido, que beneficiará a 183 familias 
propietarias de 223 hectáreas de cultivos de Palca. Asimis-
mo, los canales del sistema de riego tienen 15.000 metros 
de longitud y en su trayecto se hallan nueve pasos de que-
brada, 136 hidrantes simples y 183 tomas parcelarias. 

El presidente Evo Morales entregó este sábado 6 
de mayo un coliseo cerrado, la nueva Unidad Educati-
va “Caranavi” y 280 títulos ejecutoriales a los habitan-
tes del municipio del mismo nombre, distante a 150 
kilómetros al norte de la ciudad de La Paz.

El coliseo cerrado cuenta con área para gimnasio, 

camerinos con sus respectivos sanitarios, un área 
destinada a administración, seis ingresos y graderías 
con capacidad para 4.500 espectadores. En la oca-
sión, también se firmaron contratos para la construc-
ción de otras seis unidades educativas en el munici-
pio, con una inversión que asciende a Bs 28 millones.

Este viernes 5 de mayo, el 
presidente Evo Morales entregó 
un paquete de obras en el mu-
nicipio de Pampa Grande del de-
partamento de Santa Cruz, com-
puesto por un moderno hospital 
con 80 camas, 150 viviendas 
sociales, una red de alcantarilla-
do, 267 títulos ejecutoriales pro-
cesados y un moderno mercado.

Las obras fueron entregadas 
en el marco del cuadragésimo 
quinto aniversario del municipio 
de Pampagrande, realizado en el 
cantón “Los Negros”, cuyo be-
neficio social alcanzará a 9.198 
habitantes.

El presidente Evo Morales en-
tregó este jueves 4 de mayo, en 
la zona Los Pinos de la ciudad 
de Potosí, el complejo depor-
tivo de ráquetbol más grande 
del país, cuya infraestructura 
demando una inversión de al 
menos Bs 8 millones financia-
dos a través del programa “Bolivia 
Cambia, Evo Cumple”.

El complejo deportivo cuenta con 12 canchas regla-
mentarias y una cancha oficial con vidrio de seguridad 
para competencias nacionales e internacionales, una sala 
de enfermería, salas de reuniones, camerinos y baños.

Entregan represa y sistema de 
riego a 183 familias en Palca

El complejo de ráquetbol más
 grande de Bolivia está en Potosí


