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Los beneficiarios del bono 
Juancito Pinto se duplican

El número se amplió de 1.084.967 estudiantes en 
2006 a 2.211.909 en 2017. El beneficio redujo la tasa 
de deserción escolar, que bajó del 6,5% registrado en 
2005  al 2% a la fecha.

El Gobierno empezó el 23 de octubre con la distribución 
del bono escolar correspondiente a esta gestión y se 
extenderá hasta el miércoles 22 noviembre. El pago del 
beneficio representa una inversión de Bs 442.381.800. 

Estudiantes de Sipe Sipe 
se benefician con moderna 
unidad educativa

Bolivia Cambia, Evo 
Cumple recibe 53 
proyectos en el Beni
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está ubicado en la pobla-
ción de Sacaba, demandó Bs 
4,4 millones y beneficiará a 
niños en situación de calle y 
mujeres víctimas de violencia.

el presidente evo Morales 
entregó el Puente Vehicular 
colqueamaya que une las co-
munidades de Sica Sica y Pa-
pelpampa, en el departamento 
de La Paz. 

La obra se ejecutó en el 
marco del proyecto Proasred, 
que favorece a más de 10.000 
habitantes de los distritos 7 y 
14 del municipio de el Alto.

El Gobierno 
abre un centro 
de acogida

Entregan el 
puente más largo 
del altiplano

1.600 nuevas 
conexiones de 
agua en El Alto

Hogar de niños del padre Alfredo  
estrena policonsultorio médico

La obra, que tuvo una inversion de Bs 1,2 millones, consta de 
consultorios para atención dental, atención pediátrica, medicina 
general y ginecología.

hAce doce AñoS que Se PAgA eL BeNeficio
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el vicepresidente Álvaro garcía Linera inauguró la mañana del sábado 21 
de octubre un sistema de agua potable y 1.600 nuevas conexiones domici-
liarias en el marco del proyecto “Proasred”, que favorece a más de 10.000 
habitantes de los distritos 7 y 14 del municipio de el Alto, con una inversión 
total de Bs 51 millones. 

“Me siento contento de que a esta zona joven, a este distrito joven ahora 
llegue el agua, es obligación que llegue el agua, yo no quiero ver a las wawas 
haciendo fila, yendo a la pileta a un kilómetro para traer agua”, manifestó.

garcía Linera detalló que en el distrito 7 se instalaron nueve kilómetros 
de la red principal, tres unidades reductoras de presión, dos hidrantes y 64 
kilómetros de redes secundarias de distribución.

el presidente evo Mo-
rales entregó, el miérco-
les 25 de octubre pasado, 
90 viviendas solidarias y 
un edificio edil en el mu-
nicipio de Loreto, en el 
departamento de Beni. 

Las 90 soluciones ha-
bitacionales demandaron 
una inversión de Bs 9,5 
millones y constan de dos 
dormitorios, sala, comedor, cocina y baño. cada vivienda fue emplazada en 
una superficie de 59,6 metros cuadrados.

Según datos oficiales, entre los beneficiarios están 21 madres solteras, 
y a través de estas construcciones se generaron 90 empleos directos y 270 
indirectos.

en cuanto a la nueva infraestructura edil, ésta fue construida con Bs 1,4 
millones.  el edificio cuenta  con un despacho central, oficinas para secreta-
ría, sala de reuniones, auditorio y un garaje, entre otras dependencias.

el presidente evo Morales entregó este viernes 20 de octubre la unidad 
educativa “daniel Albornoz”, en el municipio de Sipe Sipe del departamento 
de cochabamba, la cual beneficiará a 400 estudiantes y fue financiada con 
recursos del programa Bolivia cambia, evo cumple. 

La nueva infraestructura demandó una inversión de Bs 7 millones y fue 
construida en 298 días calendario; consta de 12 aulas, dos talleres, un come-
dor, oficinas administrativas, sala de reuniones, sala de maestros, batería de 
baños para varones y mujeres, baños para minusválidos y sala de computación.

el presidente evo Morales entregó el martes 24 de octubre el Puente 
Vehicular colqueamaya que une las comunidades de Sica Sica, provincia 
Aroma, y Papelpampa, de la provincia gualberto Villarroel, del departamento 
de La Paz.

el puente,  emplazado sobre el río desaguadero, es el más largo del alti-
plano con 320,6 m de extensión y 7,5 m de ancho, es de doble vía y está com-
puesto de nueve tramos de 35,6 metros de longitud cada uno. La infraestruc-
tura tuvo una inversión de Bs 22,1 millones y beneficiará a 180 comunidades.

el presidente evo Morales 
entregó este viernes 20 octubre 
el moderno centro de capaci-
tación en Saneamiento Básico 
chipiriri, ubicado en el munici-
pio de Villa tunari del departa-
mento de cochabamba, obra 
que demandó un costo de Bs 
1,9 millones.

“con respeto y cariño, esta 
pequeña obra para nuestra cen-
tral, para nuestra federación, para las seis federaciones”, manifestó el Jefe 
de estado.

el centro, que beneficiará a 680 habitantes, está compuesto por área 
administrativa, sala de espera, secretaría, contabilidad, archivo, dirección, 
sala de capacitación y dos baños para hombres y mujeres; además de ta-
lleres, laboratorios, depósito de herramientas, auditorio para 400 personas 
y vivienda para el sereno.

Alcaldes de 19 municipios del departamento de Beni entregaron al Pre-
sidente evo Morales, 53 proyectos para el área de salud, educación, deporte, 
entre otros, con el propósito de que sean ejecutados a través del programa 
‘Bolivia cambia, evo cumple’.

Los 53 proyectos que se ejecutarán con una inversión de Bs 56,9 mi-
llones, fueron presentados en un acto público el miércoles 25 de octubre 
pasado. Las carpetas incluyen un proyecto de salud, tres productivos, cuatro 
de infraestructura vial, nueve de infraestructura social, doce de deporte y 24 
de educación.

el programa ‘Bolivia cambia, evo cumple’ tiene como objetivo mejorar 
las condiciones de vida de la población a través del financiamiento de pro-
yectos de infraestructura y equipamiento en salud, educación, deporte e 
infraestructura social.

en los doce años de vigencia del 
bono Juancito Pinto, la cobertura de 
beneficiarios se amplió progresivamen-
te de 1.084.967 estudiantes en 2006 
a 2.211.909 en este 2017. Además, el 
beneficio cumplió con el objetivo de re-
ducir la tasa de deserción escolar, que 
bajó del 6,5% registrado en 2005  al 
2% a la fecha.

en ese periodo, el gobierno invirtió 
más de Bs 4.270 millones en el pago 
del bono Juancito Pinto para favorecer 
a los niños y jóvenes de los niveles de 
primaria y secundaria de todo el terri-
torio nacional, según información del 
Ministerio de educación. 

el Bono, que se empezó a pagar 
desde el 2006, tiene el objetivo de con-
tribuir a la disminución de la tasa de 
deserción escolar, incentivando la ma-
triculación, permanencia y culminación 
del año escolar de los estudiantes en 
Bolivia. 

el Bono Juancito Pinto consiste en 
el pago único de Bs 200 cada año, a 
estudiantes de unidades educativas 
fiscales y de convenio, y de centros 
de educación especial del subsistema 
de educación alternativa y especial en 
todo el país. 

Según datos oficiales, desde 2006, 
cuando se dio inicio a la entrega del 
bono, se empezó a pagar a 1.084.967 
niños y niñas de primero a quinto de 
primaria. en 2007 se incorporó el sex-
to de primaria y en 2008, el séptimo y 
octavo de ese nivel. de la misma for-
ma, a partir del 2011 hasta el 2014 se 
incorporaron los grados de primero a 
sexto de secundaria, llegando a más de 
2 millones de beneficiarios.

“en los últimos doce años se du-
plicó la cantidad de niños que se incor-
poraron en el pago del bono Juancito 
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El Vicepresidente entrega 1.600 
conexiones domiciliarias de agua

Loreto recibe 90 casas sociales y un 
moderno edificio municipal

Sipe Sipe: Estudiantes acceden a 
una moderna unidad educativa 

Inauguran puente Colqueamaya,  
el más largo del altiplano paceño

En Chipiriri se inaugura Centro de 
Capacitación en Saneamiento Básico

Presentan 53 proyectos en el Beni 
para Bolivia Cambia, Evo Cumple

Organismos y prensa internacional destacan que 
Bolivia crece económicamente más que EEUU y 
Latinoamérica. Con el apoyo del pueblo vamos bien

@evoespueblo

Pinto”, afirmó el Ministro de educación, 
roberto Aguilar, quien destacó también 
que el impacto fue positivo en cuanto a 
la disminución de la tasa de abandono 
escolar. 

“Lo más importante, al 2005 se te-
nía cerca del 6,5% de tasa de abandono 
en primaria, en este momento tenemos 
2%.  es decir la política de impulsar y 
generar un incentivo para las familias, 
para que  los niños permanezcan en la 
escuela ha tenido su efecto y es una de 
las medidas que tiene la mejor valora-
ción a través de los organismos inter-
nacionales”, sostuvo el Ministro Aguilar. 

Según datos del Ministerio de edu-
cación, desde 2006 la deserción es-
colar disminuyó por debajo del 2% en 
el nivel primario y del 4% en el nivel 
secundario.

A partir del 23 de octubre, el gobierno 
empezó a cancelar el bono de incentivo a 
la permanencia escolar Juancito Pinto 2017 
que prevé beneficiar a 2.211.909 estudian-
tes en todo el país, con una inversión de Bs 
442.381.800. el pago se extenderá hasta el 
miércoles 22 noviembre.

Para el pago del bono se movilizan más 
de 10 mil militares de las fuerzas Armadas 
que recorrerán las 14.834 unidades educati-
vas de todo el país donde se hará la entrega 
del incentivo, 14.688 de educación regular y 
146 de educación alternativa y especial, se-
gún datos del Ministerio de educación.

de acuerdo a información oficial, del to-
tal de beneficiarios del bono Juancito Pinto, 

1.213.289 estudiantes corresponden a pri-
maria, 989.134 son de secundaria y 9.486 
niños y adolescentes estudian en centros de 
educación especial. 

Para acceder a información sobre la en-
trega, requisitos y denuncias durante el pago 
del bono Juancito Pinto, se habilitó la línea 
gratuita 800-10-3223. 

el bono es financiado en un 100% por las 
empresas estatales: YPfB, coMiBoL –empresas 
Mineras colquiri, huanuni y coro coro –, eNteL 
S.A, cofAdeNA, eNde, BoA, depósitos Aduane-
ros de Bolivia, tAB, empresa Metalúrgica Vinto, 
eBA, SABSA, eBc, Mi teleférico, tAM, Agencia 
Boliviana espacial, Administración de Servicios 
Portuarios de Bolivia, Bolivia tV y Lacteosbol.

Con una inversión de Bs 442 millones, 2.211.909 
estudiantes recibirán el beneficio este año

En 12 años se duplica número de beneficiarios 
del Juancito Pinto y baja la deserción escolar
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el estudiante debe contar con el 
registro de calificaciones de tres 
bimestres, firma del director y el 
maestro, estar en lista de asistencia.

Para la entrega del bono, se requiere 
la presencia física del estudiante 
con el documento de identidad o 
certificado de nacimiento.

Ante la carencia de los documentos, 
dos miembros de la comunidad 
educativa (director, maestro, padre de 
familia) avalarán al estudiante. 

Además, el estudiante debe 
presentar el documento de identidad 
de la madre, padre o tutor que lo  
acompaña.

REQUISITOSESTUDIANTES BENEFICIARIOS 
DEL BONO JUANCITO PINTO POR DEPARTAMENTO

GESTIÓN 2017

TOTAL ESTUDIANTES BENEFICIARIOS
(2006 - 2017)

GESTIÓN 2017
TOTAL UNIDADES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS

“qué lindo es ver a los niños 
contentos cuando empezamos 
el pago del bono Juancito Pinto 
cada año. es impresionante ver 
también la alegría de los padres 
y madres de familia, especial-
mente de nuestros niños estu-
diantes”.

“este bono es muy impor-
tante para todos nosotros por-
que representa la recuperación 
de nuestra dignidad y de nues-
tra identidad, y por lo tanto la 
recuperación de la fuerza para 
seguir construyendo la nueva 
Bolivia”.

“hoy vamos a recibir el 
bono, ¿para qué? Para que 
pronto Bolivia sea 3 y chile sea 
1 (en magnitud económica), 
para que estudien, se preparen; 
para que los que quieran hacer 
una rama técnica la hagan y 
sean los mejores”.

“el objetivo del bono Juan-
cito Pinto de reducir la tasa de 
abandono, la tasa de deserción 
ha tenido su efecto. Al 2005, en 
primaria se tenía cerca del 6,5% 
de tasa de abandono, en este 
momento tenemos 2% en el ni-
vel primario”.

Evo Morales Ayma, 
presidente

Fernando Huanacuni, 
ministro de RREE

Álvaro García Linera, 
vicepresidente

Roberto Aguilar,  
ministro de Educación

Departamento Estudiantes Estudiantes Educación Total Importe 
 Primaria Secundaria Especial Estudiantes Bono Bs
BeNi            67.040             44.629                   572          112.241          22.448.200 
chuquiSAcA            70.532             54.030                   498          125.060          25.012.000 
cochABAMBA         223.040          191.081               1.226          415.347          83.069.400 
LA PAZ         290.521          266.499               1.589          558.609       111.721.800
oruro            57.580             50.641                   506          108.727            21.745.400 
PANdo            15.665               9.298                   210             25.173              5.034.600 
PotoSÍ         101.455             76.884                   729          179.068            35.813.600 
SANtA cruZ         329.526          248.801               3.268          581.595          116.319.000 
tAriJA            57.930             47.271                   888          106.089            21.217.800 
TOTAL GENERAL      1.213.289          989.134               9.486       2.211.909       442.381.800

reguLAr   14.688
eSPeciAL   146
TOTAL   14.834

Cobertura
unidades educativas fiscales y de convenio del subsistema de educación regular, 
de 1° de primaria a 6° de secundaria,
centros de educación especial del subsistema de educación alternativa y especial, multigrado.
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Las obras son resultado del compromiso con 
el país. Pensar en los más abandonados de la 
historia, nos ha permitido atender sus demandas.

@evoespueblo
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Evo entrega policonsultorio a la 
Aldea de Niños Padre Alfredo

el presidente del estado Plurinacio-
nal de Bolivia, evo Morales, entregó la 
tarde del sábado 21 de octubre un poli-
consultorio para la Aldea de Niños “Pa-
dre Alfredo J. Spiessberger”, en Santa 
cruz de la Sierra, obra que demandó la 
inversión de Bs 1.293.269.

“es una alegría visitar nuevamente 
y entregar esta pequeña obra, un po-
liconsultorio. cuando nos informamos 
de los problemas que se presentan, 
pero sobre todo de un grupo de her-
manas y hermanos que atienden con 
mucha paciencia y mucho compromiso 
a los niños abandonados, es nuestra 
obligación participar, apoyar en algo y 
trabajar conjuntamente”, manifestó.

“A nombre del gobierno quiero feli-
citar al padre Alfredo y a todo su equipo 
de trabajo, felicidades por este traba-
jo social por los niños abandonados”, 
acotó el Jefe de estado ante las sonri-
sas de los niños. 

familias 
de escasos 
recursos 
económicos de 
Beni recibieron 
5.637 
viviendas 
solidarias.

“MiAgua” 
ejecutó 485 
proyectos de 
agua, riego y 
alcantarillado 
en 15 
municipios de 
cochabamba.

Se invirtió 
Bs 176.1 
millones en el 
pago del bono 
Juancito Pinto 
a estudiantes de 
oruro.
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S
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de gestión11En

esta obra, que fue construida con el 
fin de brindar atención médica tanto a ni-
ñas, niños y adolescentes de las aldeas 
infantiles, como también a vecinos de la 
zona en general, consta de consultorios 
para atención dental, atención pediátrica, 
medicina general y ginecología.

La infraestructura también está do-
tada de sala de espera, dos depósitos, 

áreas de circulación, sala de archivo, 
ambientes para programación de aten-
ciones y otro ambiente destinado al 
padre Alfredo. 

en la ocasión, los niños y niñas del 
hogar entregaron diversas muestras de 
afecto al Primer Mandatario y lo nom-
braron “Padrino de oro” por su cons-
tante contribución a esta labor social.

el presidente evo Morales visitó 
el domingo 22 de octubre el muni-
cipio de Sacaba, en cochabamba, 
para entregar un centro de acogida 
temporal para niños en situación de 
calle y mujeres víctimas de violen-
cia, el cual demandó una inversión 
de Bs 4,4 millones.

“hoy día estamos entregando 
un centro de acogida para madres 
maltratadas, ofendidas (…) pero 
no solamente se trata de inaugurar, 
sino cada día tenemos que comba-
tir y seguir reduciendo (la violencia) 
como lo hicimos hasta ahora”, ma-
nifestó el Primer Mandatario en el 
acto inaugural.

La infraestructura está com-
puesta por tres bloques. en el blo-
que A se encuentra el sector de la-
vandería; el bloque B consta de 20 
dormitorios familiares; mientras que 
en el bloque c están distribuidos un 
centro de capacitaciones, comedor, 
enfermería, tres talleres de capaci-
tación, una sala de reuniones y un 
área exclusiva para docentes.

este centro se constituye en un 
lugar de acogida y protección que 
beneficiará a menores de edad en 

Gobierno abre centro de acogida para 
niños y mujeres en municipio de Sacaba

situación de calle y mujeres víctimas 
de violencia.

en la ocasión, Morales señaló que 
el machismo es un problema social 
difícil de erradicar, pero a través de la 
normativa vigente, hubo disminución 
en el índice de violencia hacia la mu-
jer. “Antes, la agresión a la mujer era 
mayor y nunca se denunciaba porque 
no habían normas o leyes para prote-
gerlas; ahora denuncian”, dijo.

A su vez, informó que también 
se estaba entregando una movilidad 
para este centro y comprometió la 
dotación de equipamiento básico 
para sus ambientes.


