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Albertina y sus 11 hijos se 
beneficiaron con una vivienda digna

Beneficia a más de 2,2 millones de 
estudiantes de las unidades fiscales, 
privadas y de convenio. 

Entre 2005 y 2018, la tasa de 
deserción escolar bajó de 4,5% 
a 1,5% en el nivel primario.

En 2019, el Bono se pagará con 
Bs 461 millones financiados por
22 empresas públicas .

Ella trabajó desde muy niña, en el transcurso de su vida se 
desempeñó como empleada doméstica, ayudante de albañil, 
lavandera, portera y vendedora de productos en la calle. Pág. 4
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El Bono “Juancito 
Pinto” beneficia
a estudiantes 
desde hace 14 años



La cobertura de beneficiarios 
se duplicó de 1.084.967 estudiantes
en 2006, a 2.231.411 en 2019.

El Bono “Juancito 
Pinto” baja la 

deserción escolar

En 13 años de vigencia, el Bono 
Juancito Pinto permitió la reducción de 
la deserción escolar de 4,5% a 1,5% en 
primaria, y de 7,6% a 3,72% en secun-
daria, entre 2005 y 2018.  

“Hoy estamos iniciando con el pago 
del Bono Juancito Pinto a todos los ni-
ños y niñas. Un programa social para 
evitar la deserción escolar,  (...) Feliz-
mente hemos conseguido ese  objetivo 
y hemos reducido bastante”, afirmó el 
presidente Evo Morales, en el inicio de 
la entrega del incentivo a la permanen-
cia, que se realizó en el Distrito 8 de El 
Alto, el pasado 23 de octubre. 

El pago del Bono, que se extenderá 
hasta el miércoles 22 de noviembre, be-
neficia a 2.231.411 estudiantes de uni-
dades educativas fiscales, privadas y de 
convenio, de primaria y secundaria, y de 
centros de educación especial. 

El Gobierno garantiza el pago con 

una inversión de 461 millones de boli-
vianos gracias al aporte de 22 empresas 
estratégicas.

El Bono, instituido mediante De-
creto Supremo N° 28899, de 26 de 
octubre de 2006, tiene el objetivo de 
contribuir a la disminución de la tasa 
de deserción escolar, incentivando la 
matriculación, permanencia y culmi-
nación del año escolar de los estudian-
tes en Bolivia. 

El incentivo consiste en el pago úni-
co de Bs 200 cada año, a estudiantes de 
unidades educativas fiscales y de conve-
nio, y de centros de educación especial 
del subsistema de educación alternativa 
y especial en todo el país.  

Para el pago del Bono Juancito Pinto 
el requisito principal es que el estudian-
te debe contar con el Registro de Califi-
caciones de tres bimestres con la firma 
del director y del maestro.

Además, es necesaria la presencia físi-
ca del estudiante acompañado de su ma-
dre o padre, o la maestra o el maestro de 
curso, o la directora o director para hacer 
el rol de tutor, portar la cédula de iden-

tidad o el certificado de nacimiento del 
estudiante.  Ante la carencia de los docu-
mentos, dos miembros de la comunidad 
educativa (director, maestro o padre de 
familia) avalarán al estudiante.

El pago del Bono Juan-
cito Pinto es financiado gra-
cias a las utilidades de 22 
empresas del Estado, entre 
las que se destacan: YPFB 
con 220 millones de bolivia-
nos, Entel con 100 millones 
de bolivianos y Emapa con 
30 millones de bolivianos, 
según información del Mi  
nisterio de Educación.

Para acceder a infor-
mación sobre la entrega, 
requisitos y denuncias 
durante el pago del Bono 
Juancito Pinto, se habilitó 
la línea gratuita 800-10-
3223, los correos  elec-
trónicos bonojuancito-
pinto2017@gmail.com, 
bjp@minedu.gob.bo y el            
WhatsApp 71555590.

Efectivos de 81 unidades 
militares del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada participan en 
el pago del Bono Juancito Pin-
to. Los militares se desplaza-
rán a los lugares más alejados 
del territorio nacional, a pie, a 
caballo, por medios fluviales y 
por vía aérea, afirmó el coman-
dante en Jefe de las Fuerzas Ar-
madas, Williams Kaliman.

22 empresas 
públicas aportan 
al Bono

Militares 
desplazados en 
lugares alejados

Atienden 
consultas y 
denuncias 

BENI 68.780 45.920 678 115.378 23.075.600
CHUQUISACA 66.969 53.256 723 120.948 24.189.600
COCHABAMBA 222.358 193.819 1.467 417.644 83.528.800
LA PAZ 291.449 260.563 1.885 553.897 110.779.400
ORURO 58.928 50.505 616 110.049 22.009.800
PANDO 16.773 10.265 282 27.320 5.464.000
POTOSÍ 99.599 77.530 756 177.885 35.577.000
SANTA CRUZ 341.707 256.066 3.855 601.628 120.325.600
TARIJA 58.766 46.982 914 106.662 21.332.400
TOTAL 1.225.329 994.906 11.176 2.231.411 446.282.200

BENEFICIARIOS DEL BONO “JUANCITO PINTO”, POR DEPARTAMENTO

     EDUCACIÓN    IMPORTE
DEPARTAMENTO PRIMARIA SECUNDARIA ESPECIAL         TOTAL  Bs

Convocan a médicos
a acceder a becas 
de especialización

Mi Teleférico finalista 
del World Smart 
Cities Awards

PIU premia a 
centros culturales 
de Santa Cruz

La Empresa Estatal de Transpor-
te Por Cable Mi Teleférico se ubicó 
entre los cinco proyectos innovado-
res en la “Categoría Movilidad” del 
World Smart Cities Awards 2019 
(Premios Mundiales de Ciudades In-
teligentes 2019).  

El Comité Evaluador de los 
World Smart Cities Awards envió 
el lunes, una notificación a la em-
presa para informar que el proyecto 
“Sistema de Teleféricos Urbanos de 
La Paz y El Alto RIM” estaba entre 
los cinco finalistas de la “Categoría 
Movilidad”. La premiación será el 
próximo 20 de noviembre en Barce-
lona. 

El Sistema tiene 10 líneas y una 
extensión de 31,6 kilómetros. 

El Programa de Intervenciones 
Urbanas (PIU) del Gobierno nacio-
nal premió el 17 de octubre, los pro-
yectos de seis espacios culturales de 
la ciudad de Santa Cruz 

Entre los centros beneficiados 
hay dos dedicados a las artes visua-
les (Manzana 1 y KIOSKO espacio 
de arte contemporáneo); tres a las ar-
tes escénicas y música (Centro San 
Isidro, Meraki Teatro Bar y la sala de 
teatro La Ratonera); y uno al patri-
monio cultural, material e inmaterial 
(Museo Artecampo, Arte Originario 
y Popular de las Tierras Bajas). Ade-
más, se reconocieron a tres centros 
de La Paz, dos de Cochabamba, uno 
de Tarija y uno de Chuquisaca.

El Gobierno nacional lanzó la convoca-
toria “Por tu salud, vuelvo por ti Bolivia” 
para otorgar 450 becas de especialización y 
sub especialización en el exterior dirigida a 
médicas y médicos del país, en el marco del 
Sistema Único de Salud (SUS).

El presidente Evo Morales Ayma, quien 
participó en el lanzamiento de la convo-
catoria el pasado viernes, recordó que una 
gran cantidad de jóvenes bolivianos se be-
neficiaron con programas de becas para la 
especialización en el exterior impulsadas 
por el Gobierno.

Según información oficial, la convoca-
toria establece que pueden postular a las 
becas, los médicos generales para especia-
lidades, médicos especialistas para subes-
pecialidades y profesionales que realizan 
sus estudios en el exterior para obtener 
apoyo hasta concluir su formación. Los be-
carios deberán retornar a Bolivia para in-
corporarse a los hospitales nuevos que se 
construyen en el territorio nacional, en el 
marco del Plan de Hospitales.

La beca cubre los gastos de la matrícula 
o colegiatura, servicios académicos, segu-
ro de salud y estipendio. Los costos serán 
adecuados a cada caso, analizados por la 
Comisión de Becas. 

Los países para la formación de los espe-

450 becas de especialización y 
subespecialización en el exterior 
dirigidos a médicas y médicos del país.

cialistas y subespecialistas son Cuba, Ar-
gentina, Brasil, Chile México, Perú, Uru-
guay, España y Rusia, entre otros. 

Con el Plan de Hospitales se inició la 

construcción de 55 nosocomios de II, III 
y IV nivel en todo el país, en los cuales 
se necesitará profesionales especialistas 
y sub especialistas.

Familias paceñas reciben 80 viviendas
El Gobierno nacional entregó 

viviendas cualitativas a 80 familias 
del macro distrito Max Paredes de 
la ciudad de La Paz, cuyos traba-
jos demandaron una inversión de 
5.200.890 bolivianos. 

Las casas están ubicadas en Alto 
Santiago Munaypata, Alto Mirador 
Munaypata, Cusicancha, Portada 
Central, Portada Triangular, Rincón 
La Portada, Villa Antofagasta, Alto 
Mariscal Santa Cruz, Alto Tejar Koa 
Koa y Bartolina Sisa. 

Evo Morales Ayma
Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia

“Hoy estamos iniciando con el pago del Bono 
Juancito Pinto a todos los niños y niñas. Un 

programa social para evitar la deserción escolar”.
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Albertina y sus 11 hijos, ahora 
cuentan con una vivienda digna
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“Yo vivía al lado de Villa Adela, era 
la portera (de la parroquia) del padre Se-
bastían Obermaier, hace tiempo ya me he 
retirado de ahí y he venido a vivir aquí, 
día tras día he trabajado para conseguir 
este pequeño terreno”, así inicia, Alberti-
na, el relato sobre su vida y sobre cómo 
ésta cambio drásticamente hace algunos 
meses.

Albertina Sullcatuco es una pace-
ña de 56 años, que durante su niñez y 
parte de su juventud vivió en la zona de 
Ciudad Satélite, para luego trasladarse a 
Villa Adela, en El Alto. Allí fue donde 
conoció a Julián, con quien se casó a la 
edad de 22 años. Fruto de ese matrimo-
nio tuvo 12 hijos, de los cuales 11 están 
con vida.

Recuerda que en su niñez sufrió mu-
cho, ya que sus padres padecían el vicio 
del alcohol, por lo cual ella, al ser la ma-
yor de los hijos, tuvo que hacerse cargo de 
sus seis hermanos. “Mi papá y mi mamá 
tomaban, de esa manera yo atendía a mis 
hermanos; desde esa vez ya no quiero que 
sufran mis hijos, quiero que sean mejo-
res”, asegura.

En el trayecto, a Albertina le tocó li-
brar duras batallas, sin duda la vida no fue 
fácil para ella y, luchar contra el cáncer, 
fue una de las peores. Por suerte fue so-
metida a una cirugía a tiempo y, tras su 
recuperación, hoy se encuentra estable 
de salud; sin embargo, como secuela tie-
ne algunos malestares en la cintura y los 
pies, lo que le impide trabajar como lo ha-
cía antes, ahora sus hijos son su principal 
sustento.

Otra de sus grandes preocupaciones 
fue el sacar adelante a uno de sus niños 
que tenía sordomudez, pero nunca se rin-
dió y pudo lograr una mejora en su con-
dición.

“Tenía mi hijo un problema en la cabe-
za, era como discapacitado, para hacerle 
hablar he tenido que luchar mucho con 
él, he gastado dinero, esas veces no había 
apoyo de anteriores gobiernos, nada. 

Desde muy niña, en el transcurso de 
su vida se desempeñó como empleada do-
méstica, ayudante de albañil, lavandera, 
portera, ayudante de cocina y vendió pro-
ductos en la calle, siempre velando por el 
bienestar de sus hijos y con la ilusión de 
contar con una vivienda propia.

Junto a Julián, su esposo, durante mu-
cho tiempo vivieron en alquiler en distin-
tas zonas periurbanas de El Alto. La situa-
ción económica no era favorable y apenas 
les alcanzaba para cubrir los gastos de 
alimentación y educación de sus hijos. 
“Ropa nueva no conocíamos, las personas 
me regalaban ropa, tejía en las noches y 
así hemos podido sobrevivir”, recuerda.

“La batalla es muy dura, una mamá 
tiene que sacrificarse y a ratos una ya ni 
come, sino lo que tenemos que comer no-
sotras le damos a nuestros hijos”, añade 
Albertina, con la mirada perdida, como si 

una secuencia de recuerdos pasara frente 
a sus ojos. Como fruto del trabajo, años 
de esfuerzo y pese a las adversidades, la 
familia pudo adquirir un terreno. Fue allí 
donde construyeron algunos cuartitos de 
adobe y, a pesar de contar con un techo 
propio, las condiciones para vivir aún no 
eran las mejores.

“Tenía mi casita de adobe, entraba 
agua, me he comprado calaminas usadas 
de la 16 de Julio, entraba agua, poníamos 
bolsitas de nylon para protegernos y que 
no chorree el agua, así hemos vivido mu-
cho tiempo”, describe.

El principal problema se presentaba en 
épocas de lluvia, ya que el agua iba corro-
yendo el adobe y generando rajaduras en 
la morada.

Albertina señala que en cada habita-
ción estaban distribuidas entre tres y cua-
tro camas, por lo que la familia vivía ha-
cinada, tomando en cuenta la cantidad de 
integrantes de la familia; pero la situación 
estaba a punto de cambiar.

Un buen día se informó de que sus ve-
cinos habían ingresado a un programa de 
vivienda solidaria y, a través de éste, sus 
hogares iban a ser mejorados. Al ver los 
trabajos realizados en las viviendas veci-
nas, se movilizó para obtener mayor in-
formación sobre este programa y se con-
tactó con el dirigente de su zona, quien le 
dijo que habría una segunda fase.

Ella detalla que, cuando inició el pro-
yecto, les dijo a sus hijos que debían ha-
cer un sacrificio y trabajar para contar con 
un hogar digno, de esa manera, la familia 
se puso manos a la obra y empezaron a 
edificar su nueva vivienda. “Nosotros no 
hemos contratado albañil, entre tres per-
sonas hemos hecho”, manifiesta, a tiem-
po de explicar que trabajaron día y noche 
para lograr su objetivo y hoy al contem-
plar su vivienda saben que valió la pena 
el esfuerzo.

La renovación se ejecutó bajo la mo-
dalidad de ‘Viviendas Cualitativas’, que 
consiste en un trabajo de autoconstruc-
ción asistida, es decir, previamente reci-
bieron capacitación y asistencia técnica 
para realizar la construcción.

“Me soñaba, quería tener una casa lim-
pia, con fachada, mi piso bonito, mi pared 
bonita, eso es lo que quería. Yo soñaba 
con tener mi cocina con un mesón, una 
pileta de la que baje agua y me reciba, eso 
es lo que yo quería”, dice Albertina, con 
notable emoción.

“Vivíamos pobremente, no teníamos 
ni puerta; ahora mi vida ha cambiado gra-
cias al Presidente, ha hecho esta obra, es-
toy muy agradecida a él, ahora tengo una 
vivienda para mis hijos”, agrega.  

Ahora, con un semblante optimista, 
asegura que desde que era niña, nunca co-
noció una casa mejor que la que hoy tiene, 
y como ya es una persona mayor, serán 
sus hijos quienes disfrutarán del nuevo 
hogar y tendrán una vida mejor.

Ella trabajó desde muy niña, en el transcurso de 
su vida se desempeñó como empleada doméstica, 
ayudante de albañil, lavandera, portera y 
vendedora de productos en la calle.


