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El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a través de la Secretaría Departamental 
de Desarrollo Social, en cumplimiento a las competencias asignadas, promueve la formu-
lación de planes y programas orientados al respeto de los derechos más fundamentales de 
todo ciudadano, a fin de fomentar la defensa, la prevención, la atención y la restitución de 
los derechos humanos en el departamento a grupos vulnerables.

El diagnóstico realizado acerca de la “ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DNA Y SLIM DE LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ”, muestra una radiografía de los servicios implementados, 
en los cuales se puede constatar las dificultades en el cumplimiento de las normas en los 
municipios del departamento. 

Dicho diagnóstico se constituye en el instrumento para desarrollar los objetivos planteados 
por la gobernación, en cuanto a la formulación de políticas sociales, a través de procesos 
de planificación intersectoriales en los niveles que corresponda realizarlos.

El procesamiento de los datos y la presentación de los resultados se realizaron a partir de 
las siete regiones del Departamento de La Paz y sus correspondientes municipios. 

En el marco de la regionalización territorial del departamento, el diagnóstico muestra cada 
servicio, precisando al municipio, con los resultados e indicadores efectuados.

Por tal motivo, me es grato presentar los resultados del DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DNA – SLIM MUNICI-
PIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, mismo que fue encarado a partir de la Dirección 
de Política Social, como parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.

Asimismo, un agradecimiento especial al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) por apoyar la publicación de este importante documento.

Félix Patzi Paco Ph.D

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

PRESENTACIÓN
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El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP) tiene las competencias de 
“Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción”, además de “Promover 
y desarrollar proyectos y políticas para la niñez y adolescencia, juventud, mujer, adulto 
mayor y personas con discapacidad” (Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia, 2009).

Para ello, la Secretaría Departamental de Desarrollo Social y Comunitario, mediante la 
Dirección de Políticas Sociales, realizó un Diagnóstico Situacional de los Servicios Sociales 
de Atención y Protección Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) y los Servicios 
Legales Integrales Municipales (SLIM)1, con el propósito de reflejar el estado de situación 
en el Departamento de La Paz2.

Este diagnóstico es el instrumento técnico para impulsar, apoyar y promover la mejora de 
los servicios sociales del Departamento de La Paz, a través de procesos de planificación 
intersectorial en el marco competencial exclusivo y concurrente de la Gobernación de La 
Paz, con el fin de promover la justicia social para un mejor desarrollo humano. 

Este documento, en una primera parte, presenta una breve revisión del marco normativo 
que determina la obligatoriedad de la implementación los servicios municipales de aten-
ción y protección DNA y SLIM, para luego, plantear de forma general, algunos aspectos 
metodológicos del diagnóstico en el que se explica la regionalización del Departamento 
de La Paz y los indicadores que se utilizaron para la elaboración de la encuesta. 

En una segunda parte, se presentan los resultados por región, en los que se detalla la 
información por municipios y servicios existentes en el Departamento de La Paz, para 
posteriormente presentar los resultados departamentales por indicador, mismos que 
permiten una visión general del estado de situación de los servicios sociales a nivel depar-
tamental. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

1  De ahora en adelante se hará uso de las abreviaciones de Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) y Servicio Legal 
Integral Municipal (SLIM). 

2  El Departamento de La Paz se encuentra en una extensión territorial de 128,149 Km2. Cuenta con una población de 
2,719,344 habitantes, de la cual, el 66,71% (1,814,148) se encuentra en el área urbana y el 33,29% (905,196) en el área 
rural. La densidad demográfica de 21,2 personas según el censo del año 2012. La mayor cantidad de la población en el 
departamento tiene como idioma materno el castellano (64%), seguido del aymara (32,3%). En el año 2012, el 39,9% de 
la población indicó ser casada, el 38,1% soltera (o) y el 13,7% conviviente o concubina (o). Estos datos permiten ver que 
el departamento es principalmente urbano, se habla castellano como idioma materno con mayor porcentaje, y la mayor 
cantidad de población es casaba o concubina (Anuario estadístico, 2015). 

1 1 Introducción
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Normativa internacional

El Estado Plurinacional de Bolivia ha suscrito y ratificado acuerdos y convenios internacio-
nales, como la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los 
Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW-1979)3, 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo y otros, 
que son instrumentos vinculantes para todo el ordenamiento jurídico que garantizan el 
reconocimiento a la dignidad de grupos sociales en situación de vulnerabilidad y a la 
equidad de derechos humanos.

La Convención sobre los Derechos del Niño, celebrada en Nueva York el 20 noviembre de 
1989, fue ratificada y entró en vigencia en Bolivia mediante la Ley Nº 1152 el año 1990, en 
el mismo se proclamó que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, así 
como a la familia, como núcleo de la sociedad, la cual tiene que velar por el bienestar y 
crecimiento de todos sus miembros con responsabilidad. Además, en el Art. 2 indica que 
“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se 
vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las 
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus 
familiares” (Convención sobre los derechos del Niño, 1989).

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, denominada Convención de Belem do Pará4, considera la violencia contra la mujer en 
el ámbito público y privado como: “Cualquier acción o conducta basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer” declara el derecho 
de “Toda mujer a una vida libre de violencia” (Convensión de Belém do Pará, 1994). 

3 La CEDAW (1979) es considerada como la carta internacional de los derechos de las mujeres contra la inequidad y 
desigualdad en el acceso y ejercicio pleno de sus derechos. Esta carta internacional cuenta con un órgano de vigilancia 
denominado “Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer”. Este Comité ha emitido diversas reco-
mendaciones generales a los Estados, como adoptar medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos o 
privados de violencia por razones de sexo; velar que las leyes contra la violencia protejan de manera adecuada a todas 
las mujeres y respeten su integridad y su dignidad; proporcionar a las víctimas protección y apoyo apropiados; recopilar 
estadísticas e investigar la amplitud, las causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas de prevención. 
Bolivia es parte de la Convención de la CEDAW desde el 30 de mayo de 1980 y la ratificó el 8 de junio de 1990. 

4 Convención adoptada el 9 de junio de 1994, y ratificada por el Estado boliviano mediante la Ley Nº 1599 del 18 de 
octubre de 1994.

Marco normativo y los 
Servicios sociales de 
atención y protección 
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En la actualidad, las Naciones Unidas (ONU Mujeres) observó al Estado Plurinacional de 
Bolivia sobre la Ley Nº 348 y la violencia contra las mujeres: 

18. Si bien observa que la Ley Nº 348 (2013) establece un marco amplio para garantizar 
a la mujer una vida sin violencia, el Comité está preocupado por: a) La prevalencia de 
distintas formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia física, sexual, psico-
lógica y económica en el Estado, y la falta de una estrategia para prevenir ese tipo 
de violencia. b) La falta de información desglosada y actualizada sobre el número 
de denuncias de actos de violencia contra la mujer, las investigaciones, los enjuicia-
mientos, las condenas y las penas impuestas a los autores de esos actos; (…) g) El 
insuficiente apoyo a las víctimas de la violencia, incluidos la asistencia jurídica, el 
tratamiento médico, los servicios de orientación psicológica y los refugios (ONU 
Mujeres, 2015, pág. 11).

Normativa boliviana

La normativa nacional se aplica en concordancia con las diferentes normativas interna-
cionales que han sido ratificadas en el país, mismas que han sido asumidas para adoptar 
medidas de intervención y acción para eliminar toda forma de maltrato, discriminación y 
violencia hacia la niñez y las mujeres. 

En Bolivia, la Constitución Política del Estado reconoce como un derecho básico el acceso 
a las condiciones de desarrollo pleno de las potencialidades (habilidades y conocimientos) 
de toda la población. Para ello se ha creado normativas específicas como instrumentos 
de protección hacia grupos en situación de vulnerabilidad. Entre estas normativas se 
encuentra la Ley N° 548, Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), promulgado el 2014, 
documento en el que se establecen los niveles de intervención estatal para garantizar los 
derechos y la protección a la niñez y adolescencia.

De la misma manera se aprueba la Ley N° 1674 “Contra la violencia en la familia o domés-
tica” en el año 1995, y el Decreto Supremo Reglamentario N° 25087 en el año 1998, para 
la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar. En 2013 se aprueba la Ley Nº 348, 
“Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, la cual incorpora 
mecanismos legales innovadores para la tipificación y sanción de actos de violencia contra 
las mujeres en Bolivia. 
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La violencia para la legislación boliviana es:

Art. 6. 1. Violencia. Constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, 
que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer 
u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su 
fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer; 
2. Situación de Violencia. Es el conjunto de circunstancias y condiciones de 
agresión en las que se encuentra una mujer, en un momento determinado 
de su vida (Ley N° 348, 2014).

También es importante mencionar la Ley N° 045 de “Lucha contra el racismo y toda forma 
de discriminación” promulgada el año 2010, que tiene como finalidad implementar instru-
mentos de prevención y sanción de actos de racismo y xenofobia, para que los seres 
humanos sean respetados en su dignidad y su honra.

Estas normativas se encuentran respaldadas por la CPE, así como los tratados y convenios 
internacionales de derechos humanos ratificados en el Estado boliviano. El Estado Plurina-
cional de Bolivia declara como prioridad nacional la erradicación de toda forma de violencia. 
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Creación e implementación de los servicios sociales de atención y protección 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia

Las Defensorías Municipales de la Niñez y la Adolescencia se crearon el año 1997 para 
promover, proteger y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes (UNICEF, 
2003). Su funcionamiento es responsabilidad de los municipios, según las normativas 
vigentes como la Ley N° 482 de Gobiernos Municipales, la Ley N° 031 de Autonomías y la 
Ley N° 548 Código Niño, Niña, Adolescente, que a su vez establece: 

 

Art. 185. (Defensoría de la niñez y adolescencia). La Defensoría de la Niñez y Adoles-
cencia es la instancia dependiente de los Gobiernos Autónomos Municipales, que 
presta servicios públicos de defensa psico-socio-jurídico gratuitos, para garantizar a 
las niñas, niños y adolescentes la vigencia de sus derechos 

 

Art. 187. (Funcionamiento). La Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá organi-
zarse y establecer su funcionamiento como servicio único e indivisible, de acuerdo con 
las características del municipio, tomando en cuenta al menos la densidad demográ-
fica, demandas, necesidades y capacidades. Los Gobiernos Autónomos Municipales 
deberán garantizar el servicio de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en su 
jurisdicción (Ley N° 548, 2014, pág. 85).

Asimismo, determina que este servicio debe ser atendido por equipos interdisciplina-
rios: “Art. 186. …psicólogo (a), abogado (a), trabajador (a) social y otros profesionales 
relacionados con la temática, sujetos a proceso de selección en el marco de la norma-
tiva vigente”. El equipo integral debe brindar atención en: orientación y apoyo integral, 
asistencia familiar, maltrato psicológico, maltrato físico, abandono de niño, niña y adoles-
centes, maltrato físico – psicológico, maltrato en instituciones (salud, educación y otras), 
estupro, trata y tráfico y violación. En este nuevo CNNA, las atribuciones (Art. 188) de 
las DNA se ampliaron y su cumplimiento depende de las condiciones que brinden los 
gobiernos municipales (Ley N° 548, 2014). 

Es importante que los Gobiernos Municipales reporten semestralmente al Viceministerio 
cabeza de sector, por vía de la Instancia Técnica Departamental, toda la información sobre 
el servicio de Defensorías de la Niñez y Adolescencia, aplicando formularios previamente 
consensuados. 
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Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM)

La creación de los SLIM en Bolivia se amparó en la Ley Contra la Violencia en la Familia y/o 
Doméstica N°1674 desde el año 1995, siendo el primer lineamiento para tratar y afrontar 
la problemática de la violencia a nivel estatal (PADEM, 2013). La reglamentación de la Ley 
Nº 1674 y el Decreto Supremo Reglamentario N° 25087 de 1998 establecen la implemen-
tación de los Servicios Legales Integrales (SLIs).

 

Art. 20. Los Servicios Legales Integrales constituyen organismos de apoyo para la 
lucha contra la violencia en la familia, y deben funcionar en los diferentes municipios 
del país, como parte integrante de los Programas Municipales de la Mujer (PMM), 
siendo un servicio municipal permanente de defensa psico-socio-legal en favor de 
las mujeres, para brindar un tratamiento adecuado a las denuncias de violencia y 
discriminación (Decreto Supremo N° 25087, 1998).

En el año 2014 se aprobó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 
Violencia (N° 348), en la cual se profundiza y especifica aún más las características y atribu-
ciones que deben tener los Servicios Legales Integrales Municipales.5

 

Art. 24. Los Servicios de Atención Integrales deberán promover, asesorar y apoyar la 
permanente formación y actualización de su personal, con el objetivo de asegurar que, 
desde su área y especialidad, trabajen conjuntamente desde la visión, el enfoque y 
el lenguaje que la Ley establece respecto a la violencia (Ley N° 348, 2014).

5  Es importante mencionar también la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres N° 243, instrumento 
normativo para la lucha contra la violencia hacia las mujeres políticas. 

 

Art. 88. (Sistema nacional de información). Se dispone la organización de un Sistema 
de Información de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (SID) a cargo del Vicemi-
nisterio de la Juventud, Niñez y Tercera Edad, con objeto de centralizar y procesar la 
información nacional sobre estos servicios municipales. (Decreto Supremo N° 27443, 
2004).
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La implementación de estos servicios sociales de atención y protección están a cargo 
de los Gobiernos Autónomos Municipales, quienes adoptan las medidas necesarias para 
garantizar el funcionamiento de los mismos en sus municipios.

 

Art. 50. Los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la obligación de orga-
nizar estos servicios o fortalecerlos si ya existen, con carácter permanente y 
gratuito, para la protección y defensa psicológica, social y legal de las mujeres 
en situación de violencia, con el fin de garantizar la vigencia y ejercicio 
pleno de sus derechos. Para su funcionamiento, asignarán el presupuesto, 
infraestructura y personal necesario y suficiente para brindar una atención 
adecuada, eficaz y especializada a toda la población, en especial aquella 
que vive en área rural de su respectiva jurisdicción (Ley N° 348, 2014).

 

Art. 24. Los programas y servicios de atención serán organizados, coordinados 
y fortalecidos en cada municipio con cargo a su presupuesto anual, como 
instancias de apoyo permanente a los Servicios Legales Integrales Municipales 
y las Casas de Acogida y Refugio Temporal. La atención que presten dichos 
servicios deberá ser prioritaria, permanente, especializada y multidiscipli-
naria. Actuarán de manera coordinada con todas las instancias estatales de 
garantía, en especial con la Policía Boliviana, el Órgano Judicial e institu-
ciones de salud (Idem).

Los SLIM, en el marco de las competencias y atribuciones establecidas por la Ley Nº 348, 
es un servicio municipal y está constituido por un equipo multidisciplinario de orientación 
y apoyo psicológico, social y legal gratuito, que tiene como objetivo promover y proteger 
los derechos de la mujer y la familia contra toda forma de violencia. 

El Decreto Supremo N° 2610 del 25 de noviembre del 2015 modifica y complementa el 
Decreto Supremo Nº 2145 del 14 de octubre de 2014, sobre el reporte de información 
al SIPPASE (Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción, Erradicación 
de la Violencia), instancia encargada de elaborar el instrumento de Registro Único de 
Violencia a nivel nacional, e implementar un sistema informático para producir datos esta-
dísticos oficiales sobre los índices de violencia. Este instrumento monitorea denuncias y 
emite certificados de antecedentes de violencia contra las mujeres.
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Los servicios sociales de atención y protección son gratuitos, y como ya se mencionó, 
de responsabilidad municipal. Sus funciones no solo consisten en la atención de casos, 
aunque este es uno de los servicios más importantes, los SLIM y DNA realizan actividades 
de difusión y promoción de los derechos humanos y de las normativas vigentes a través 
de campañas, ferias, talleres, entre otros, además de coordinar interinstitucionalmente con 
ámbitos estatales y no estatales.
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Este diagnóstico fue realizado a través de la aplicación de encuestas y entrevistas estan-
darizadas, en función a indicadores de investigación. El procesamiento de los datos fue 
principalmente cuantitativo, el cual permitió el acercamiento al estado de situación de los 
servicios sociales de atención y protección en el Departamento de La Paz. 

La encuesta compuesta por preguntas abiertas y cerradas fue aplicada a los responsables 
de SLIM y DNA en la mayor parte de los municipios del Departamento de La Paz. El formu-
lario llenado fue entregado a la gobernación con un aval escrito y firmado por la MAE6 de 
cada municipio que participó de este estudio, con excepción de los municipios de La Paz 
y El Alto, donde se hicieron entrevistas estructuradas en base a los indicadores. 

El Departamento de La Paz está compuesto por 87 municipios, de los cuales en este diag-
nóstico se presentan los datos de 85 municipios, ya que 2 no participaron del diagnostico7. 

El procesamiento de los datos y la presentación de los resultados se realizaron de dos 
maneras: a partir de las siete regiones del Departamento de La Paz y sus correspondientes 
municipios, y a partir de los indicadores que fueron analizados a nivel departamental. 

Indicadores del estudio

Para la elaboración de este diagnóstico se determinaron variables, indicadores y catego-
rías detalladas a continuación en la Tabla 1. 

6  Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Municipal (Alcalde/sa).

7  Por decisión propia y/o indiferencia ante esta iniciativa. 

33Aspectos 
metodológicos 
del diagnóstico
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Tabla 1: Indicadores y categorías de investigación

Variables Indicadores Categorías

Funcionamiento

Funcionamiento Fusionado, DNA, SLIM, DNA y SLIM, N/R

Institucionalización Cuenta con ordenanza de funcionamiento, No 
cuenta, N/R

Personal

Composición de los equipos Equipo multidisciplinario, Equipos de dos 
personas, Una persona, N/R

Cantidad del personal Número total del personal

Profesión Abogado, Trabajador social, Psicólogo, Otra 
profesión/No profesional, N/R

Género Hombre, Mujer, N/R

Modalidad de contrato Ítem, Contrato, Consultoría, N/R

Condiciones de 
funcionamiento

Convenios Tiene convenio (detalle con quién), Ningún 
convenio, N/R

Infraestructura Compartida, Uso Exclusivo, N/R

Uso de manual/protocolo Si, No, N/R

Forma de registro Formulario, Cuaderno, Registro físico (hojas 
blancas), N/R

Remisión de datos Instancia de remisión, Desconoce (el procedi-
miento), N/R

Necesidades Detalladas por municipio (y servicio implemen-
tado).

Número y tipo de 
casos

Número de casos Dato detallado por servicios implementados en 
cada municipio (2do semestre 2015)

Tipo de casos Dato detallado por servicios implementados en 
cada municipio.

Presupuesto

Conoce el presupuesto Si, No, N/R

Monto del presupuesto Dato detallado por servicios implementados en 
cada municipio.

Suficiencia del presupuesto Si, No, N/R

Fuente: Elaboración Propia

Regionalización del Departamento de La Paz

El Departamento de La Paz, por motivos de planificación, ha sido divido en siete regiones: 
Región Amazónica, Región de Los Yungas, Región Metropolitana, Región de Los Valles del 
Norte, Región de Los Valles del Sur, Región Altiplano Norte y Región Altiplano Sur. Éstas se 
encuentran compuestas por un total de 87 municipios, como se puede ver en el Mapa 1.
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Mapa 1: Regiones del Departamento de La Paz

Fuente: Elaboración propia
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La regionalización departamental hace referencia a la creación de espacios de planifica-
ción y gestión, como lo indica la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Es así que 
la normativa entiende por región:

…[al] espacio territorial conformado por varios municipios o provincias que no trascienden los 
límites del departamento, que tiene por objeto optimizar la planificación y la gestión pública para 
el desarrollo integral, y se constituye en un espacio de coordinación y concurrencia de la inversión 
pública (Ley N° 031, 2010).

Los objetivos de la regionalización del espacio para la planificación y gestión son “a) Armo-
nización entre las políticas y estrategias del desarrollo local, departamental y nacional; b) 
Concertación y concurrencia de la inversión pública nacional, departamental y municipal y 
c) Optimización de la planificación y la inversión pública” (Ley N° 031, 2010).

Debido a la relación entre regionalización departamental y optimización de la planificación 
y gestión pública para el desarrollo integral, se determinó que en el presente diagnóstico 
se recojan y analicen los datos a nivel regional-municipal y a nivel departamental. 
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Mapa 2: Región Amazónica

Región Amazónica

La Región Amazónica es la más 
amplia del Departamento de 
La Paz (63, 839 Km2). Cuenta 
con una población estimada de 
124.000 habitantes, 31.000 en 
capitales de municipio y 93.000 
en el resto (mayormente rural) 
(Encuesta Socio-demográfica, 
2015). Se encuentra compuesta 
por cuatro provincias: Abel 
Iturralde, Franz Tamayo, Larecaja 
y Caranavi, y nueve munici-
pios: Alto Beni, Ixiamas, Mapiri, 
Tipuani, Apolo, San Buena-
ventura, Caranavi, Teoponte y 
Guanay, como se puede ver en 
el siguiente mapa.

4 4 Resultados por región

ABEL ITURRALDE

Ixiamas

San  
Buenaventura

Apolo

Mapiri

Guanay

Tipuari

Teoponte

Alto Beni

Caranavi

FRANZ TAMAYO

LARECAJA CARANAVI

Fuente: Elaboración Propia
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En esta región, el tamaño promedio del hogar es de 4,6 personas. El mayor porcentaje de 
la población 95.9% habla castellano, aunque en porcentajes muy bajos también existen 
personas que se comunican en aymara (3,5%) y quechua (0,6%). Un dato interesante es 
que del total de la población, el 55,4% es monolingüe, el 42,1% bilingüe y el 2,5% trilingüe 
(Idem), datos que dan cuenta de la poca presencia de pueblos indígenas (aymaras o 
quechuas) en la región. 

Los datos sobre el nivel de instrucción en la región indican que el mayor porcentaje de 
la población (57,0%) concluyó la primaria, el 30,9% llegó a secundaria, el 8,2% a ningún 
nivel y apenas el 3,9% al nivel de instrucción superior (Idem). Estos datos indican que 
la situación educativa implica una problemática, ya que más del 50% de la población 
concluyó primaria. 

De los nueve municipios de la Amazonía, cinco (Alto Beni, Ixiamas, Mapiri, Tipuani y Apolo) 
proporcionaron la información solicitada, y cuatro municipios (San Buenaventura, Caranavi, 
Teoponte y Guanay) no enviaron de manera completa, por lo que esta es la base de datos 
sobre la que se realiza el análisis. 

Tabla 2: Funcionamiento - Amazonía

Municipio Funcionamiento Ordenanza de funcionamaiento

Alto Beni DNA Si cuenta

Ixiamas Fusionado No cuenta

Mapiri Fusionado No cuenta

Tipuani Fusionado Si cuenta

Apolo DNA No cuenta

San Buenaventura Fusionado N/R

Caranavi Fusionado N/R

Teoponte DNA N/R

Guanay Fusionado N/R

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3: Resultados Funcionamiento - Amazonía

N° Tipo de servicio N° Institucionalidad

6 Fusionado 2 Cuenta con ordenanza de funcionamiento

  DNA y SLIM 3 No cuenta con ordenanza de funcionamiento

3 DNA     

  N/R 4 N/R

9 Municipios 9 Servicios

Fuente: Elaboración propia
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En la Amazonía todos los municipios cuentan con los servicios de atención y protección 
hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres; la mayoría (6) son fusionados, lo que da cuenta 
que los gobiernos municipales implementaron bajo esta nueva figura (o mecanismo) los 
servicios para cumplir la normativa vigente con una menor inversión económica. 

Se puede ver que los gobiernos municipales de esta región priorizan la implementación 
de las DNA, dando cuenta que la protección de la niñez y adolescencia son una prioridad, 
decisión que puede estar fundamentada en los datos sociodemográficos de la región que 
indican que la mayor cantidad de población se encuentra en los grupos de edad de 0 a 4 
años (9,9%), de 5 a 9 años (13,7%), de 10 a 14 años (16%), de 20 a 24 años (7,5%) y de 25 a 
29 años (7,2%), los demás grupos poblaciones suman porcentajes inferiores al 7%, siendo 
la tercera edad el grupo que tiene menos población (Encuesta Socio-demográfica, 2015). 

En cuanto a la institucionalidad de los servicios, que se traduce en contar o no con orde-
nanza de funcionamiento, en esta región apenas dos de nueve municipios cuentan con 
este documento. Tres indicaron que no cuentan y cuatro no respondieron a la pregunta, lo 
que podría significar el desconocimiento del dato; por tanto, la mayoría de los municipios 
no cuentan con esta información y se encuentran en una situación inestable respecto a su 
implementación y sus condiciones de funcionamiento. 

 Tabla 4: Personal por municipio  - Amazonía

Municipio Funcionamiento Personal Género Modalidad de 
contratación 

Alto Beni DNA No profesional Mujer Ítem

Ixiamas Fusionado Abogado Varón Contrato

Mapiri Fusionado
Psicóloga Mujer Ítem

Trabajadora social Mujer Ítem

Tipuani Fusionado
Abogada Mujer Consultoría

Trabajadora social Mujer Consultoría

Apolo DNA

Abogada Mujer Consultoría

Trabajadora social Mujer Consultoría

Psicóloga Mujer Consultoría

San Buenaventura Fusionado
Abogado Varón N/R

Psicóloga Mujer N/R

Caranavi Fusionado

Abogado Varón Ítem

Trabajadora social Mujer Consultoría

Psicóloga Mujer Consultoría

Teoponte DNA Psicólogo Varón N/R

Guanay Fusionado

Abogado Varón Contrato

Trabajadora social Mujer Contrato

Psicóloga Mujer Contrato

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5: Resultados del personal - Amazonía

N° Equipos N° 18 funcionarios N° Género N° Modalidad de 
contratación 

3 Equipos completos 6 Abogados 13 Mujeres 4 Ítem

3 2 Funcionarios 5 Trabajadores 
sociales 5 Varones 7 Consultoría

3 1 Funcionario 6 Psicólogos     4 Contrato

  Sin servicio 1 No profesionales        

  N/R         3 N/R 

9 Municipios 18 Funcionarios 18 Funcionarios 18 Funcionarios

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la composición de los equipos de atención, solo tres municipios: Apolo 
(DNA), Caranavi (Fusionado) y Guanay (Fusionado) cuentan con equipos interdisciplinarios 
(abogados, psicólogos y trabajadores sociales), mientras que tres municipios cuentan con 
dos profesionales y tres municipios con un solo profesional; por lo que la mayoría de los 
municipios no cuentan con el personal “completo” para la atención de casos. Este es un 
indicador en la inversión de los gobiernos municipales de la región en servicios sociales de 
atención y protección (menos personal, menos inversión), ya que el área social en la región 
quizás no es una prioridad a la hora de planificar los presupuestos municipales.

En la región de la Amazonía existe un total de 18 funcionarios que atienden los servi-
cios de DNA y SLIM. De estas 18 personas, la mayoría son profesionales abogados (seis), 
psicólogos (seis), trabajadores sociales (cinco) y solo una persona no es profesional, siendo 
ésta una de las regiones con mayor número de profesionales en las áreas de psicología y 
trabajo social y menos “no profesionales”. 

Es evidente el déficit de profesionales para la atención de estos servicios, ya que si hubiera 
un equipo multidisciplinario completo en cada municipio, se tendría que tener al menos 
27 profesionales trabajando en servicios fusionados, y en caso de cumplir a cabalidad la 
normativa y existiese al menos un equipo para la DNA y uno para el SLIM, trabajarían 54 
profesionales en la región, más aun siendo ésta la región más grande del departamento. 

De las 18 personas que trabajan en los servicios sociales en la región, 13 son mujeres y 5 
varones, siendo abogados la mayoría de ellos (solo hay una mujer abogada). Esta compo-
sición de los equipos por género, profesión y función que desempeñan puede dar cuenta 
de las nociones convencionales respeto a la asignación de roles de cuidado y protección 
a las mujeres. 

En la Amazonía la mayoría de los funcionarios (11) trabajan bajo la modalidad de contrato más 
eventual, por consultoría (7) y por contrato (4), lo que trae consigo periodos cortos de contra-
tación, un alto grado de rotación del personal, entre otras desventajas en comparación con 
las personas que trabajan por ítem (4), que implica tiempos más prolongados de contrato, 
mayor estabilidad del personal (menos rotación) y mejores condiciones laborales (beneficios). 
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Tabla 6: Condiciones de funcionamiento – Amazonía

Municipio Convenios Infraestructura Protocolo/ 
Manual

Forma de 
registro Remisión Datos

Alto Beni Ninguno Uso Exclusivo Si Cuaderno N/R

Ixiamas Ninguno Compartido No Cuaderno Ministerio 
Público/Policía

Mapiri Ninguno Compartido No Registro físico N/R

Tipuani Ninguno Compartido No Registro físico 
y cuaderno

Ministerio 
Público/Policía

Apolo Ninguno Uso Exclusivo No Formulario y 
cuaderno

Ministerio 
Público/Policía

San Buena-
ventura

N/R N/R N/R N/R N/R

Caranavi N/R N/R N/R Formulario MAE

Teoponte N/R N/R N/R N/R N/R

Guanay N/R N/R N/R Formulario y 
cuaderno MAE

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7: Resultados Condiciones de funcionamiento - Amazonía

N° Convenios N° Infraestructura N° Manual/
Protocolo N° Forma de 

Registro N° Remisión de datos

  Si tiene 
convenios 3 1 Si 3 Formulario 2 Gobiernos 

municipales

5 Ninguno 2 4 No 5 Cuaderno   Entidad estatal

          2 Registro físico   ONG

            Todos 3 Ministerio 
Público

  Sin servicio     Sin 
servicio   Sin servicio   Sin servicio

4 N/R 4 4 N/R 2 N/R 4 N/R - Desconoce

9 Municipios 9 Municipios 9 Municipios 12 Formas de 
registro 9 Lugares de 

remisión

Fuente: Elaboración propia

En el caso de la Región Amazónica, no se reportó la existencia de convenios, ya sea porque 
indicaron no tenerlos (cinco) o porque no respondieron (cuatro), lo que significa que los 
gobiernos municipales no reciben “ayuda externa” para el fortalecimiento de los servicios 
sociales implementados. 
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Solo dos municipios (con DNA) funcionan en infraestructuras de uso exclusivo, todos 
los demás servicios (fusionados) comparten el espacio entre DNA y SLIM. Esta figura se 
complica en algunos casos, ya que son servicios atendidos por al menos dos profesionales, 
y al no tener la infraestructura adecuada, obstaculiza cumplir con el principio de privacidad 
para la atención de casos. 

Respecto al uso de instrumentos de atención de casos, como manuales o protocolos, de 
los nueve municipios de la región solo cinco respondieron (Alto Beni, Ixiamas, Mapiri, 
Tipuani y Apolo), de los cuales solo uno (Alto Beni) utiliza el protocolo de atención. Este 
dato es de relevancia, ya que solo un servicio municipal en la región hace uso de un instru-
mento con pautas mínimas de atención de casos, lo que podría tener implicancias en la 
calidad del servicio que se brinda. 

La forma de registro y manejo de la información de los casos y denuncias es fundamental 
para dar cuenta del funcionamiento de dichos servicios. En la Amazonía solo tres municipios 
utilizan un formulario para el registro de los casos (formulario de Sistema de Información 
de Defensorías (SID), o el Registro Único de Violencia Intrafamiliar (RUVI) u otro implemen-
tado por los funcionarios). Esta forma de registro tiene la ventaja de contar con un formato 
estándar de registro y manejo de la información. 

La forma de registro más común en esta región es manual (por escrito) y el soporte de registro 
es el cuaderno (actas de registro de casos); por tanto, no existe uniformidad en el manejo del 
registro de casos para tener información oficial del funcionamiento de DNA y SLIM.

La forma de registro de las denuncias tiene mucho que ver con la remisión de los datos, 
su calidad, destino y uso. En la Región Amazónica existen dos receptores de los datos: el 
Ministerio Público y/o Policía, y alguna instancia de los gobiernos municipales (MAE). El 
primero para una posible coordinación en la resolución de casos, y el segundo como forma 
de informe mensual del trabajo realizado por los funcionarios. Estas instancias de remisión de 
datos no derivan en la construcción de base de datos más amplia, ni con fines estadísticos. 

Tabla 8: Necesidades – Amazonía

Municipio Necesidades

Alto Beni Equipo multidisciplinario y vehículo.

Ixiamas Infraestructura, equipamiento, profesionales y mejores condiciones.

Mapiri
Infraestructura, equipamiento, convenios, creación de casa de acogida 
y personal de apoyo mediante convenios.

Tipuani Equipamiento, recursos humanos y albergue transitorio.

Apolo
Infraestructura, centro de acogimiento, capacitación a personal y vehí-
culo para transporte.

San Buenaventura N/R

Caranavi N/R

Teoponte N/R

Guanay N/R

Fuente: Elaboración propia
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Las necesidades de los servicios de atención y protección en la Región de la Amazonía 
son fundamentalmente contar con más personal profesional (equipos multidisciplina-
rios) e infraestructura. Para ello, una alternativa es la firma de convenios, ya que ambas 
necesidades se encuentran fundamentadas en los datos presentados en este diagnóstico 
(18 funcionarios cuando deberían existir 54), y la mayoría trabajando en infraestructura 
compartida. Es importante resaltar dos necesidades más: un albergue y medios de trans-
porte (vehículo), tomando en cuenta la extensión territorial de la región. 

Tabla 9: Número y tipo de casos – Amazonía

Municipio N° de casos Tipo de caso

Alto Beni N/R Demanda de asistencia familiar.

Ixiamas N/R Asistencia familiar, violencia y guarda de menor

Mapiri 185 Trata y tráfico de  menores, violencia familiar y a personas con 
discapacidad.

Tipuani 420 Medidas socioprotectivas, bullying y acuerdos transaccionales 
de denuncias de violencia familiar.

Apolo 150 Abandono de hogar, asistencia familiar, denuncias por violación 
y violencia familiar.

San Buenaventura N/R N/R

Caranavi N/R N/R

Teoponte N/R N/R

Guanay N/R N/R

Fuente: Elaboración propia

Lo que llama la atención en la Tabla 9 es que de nueve municipios, solo tres (Mapiri, Tipuani 
y Apolo) tienen datos del número de casos que fueron atendidos el último semestre de la 
gestión 2015. Esta ausencia de información evidencia la carencia de un registro sistemá-
tico de los casos atendidos, e implica una limitante para el fortalecimiento de los servicios 
en esta región.

Respecto al tipo de casos que son atendidos, si bien son variados y nombrados de forma 
extremadamente específica, un elemento común es que en todos los municipios las proble-
máticas tratadas son producidas en la esfera familiar, al respecto es interesante analizar 
algunos datos sociodemográficos de la región, como el estado civil de la población de 12 
o más años, ya que la mayoría de la población son casados (35,5%) o convivientes/ concu-
binos (20,1%); por tanto, el 55,6% de la población en esta región tiene pareja, aunque el 
40,5% de la población son solteros, los mismos que seguramente se encuentran en los 
grupos de edad de niños, adolescentes y jóvenes. 

También, es relevante para este diagnóstico conocer el tipo de hogar, el 71,3% de los 
hogares de la Amazonía son “núcleos completos”, lo que significa que son familias con 
madre y padre, con o sin hijos, el 8,5% son hogares incompletos (con la ausencia de uno de 
los cónyuges, el 12,2% son hogares extendidos compuestos por el jefe de hogar, cónyuge 
con o sin hijos y otros parientes, el 7,4% son hogares unipersonales, y el tipo de hogar 
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menos característico es el compuesto con 0,6% (hogar nuclear o extendido con paren-
tesco sanguíneo o político y otros no parientes), lo que permite ver que en la Amazonía 
se prioriza la convivencia con personas con algún tipo de parentesco, y en correlación con 
el estado civil se prioriza la familia que tenga como base la conformación de una pareja 
(Encuesta Socio-demográfica, 2015). 

Estos datos permiten entender que en la Región Amazónica los vínculos familiares, en su 
estructura social, son fundamentales, tanto, como la existencia de servicios como las DNA 
y los SLIM. 

Tabla 10: Presupuesto – Amazonía

Municipio N° de casos Conoce el 
presupuesto Monto asignado Son sufi-

cientes

Alto Beni N/R Si 60.000 DNA No

Ixiamas N/R No N/R No

Mapiri 185 Si 50.000 SLIM 
/50.000 DNA No

Tipuani 420 Si 80.000 compartido No

Apolo 150 Si 164.000 DNA No

San Buenaventura N/R N/R N/R N/R

Caranavi N/R N/R N/R N/R

Teoponte N/R N/R N/R N/R

Guanay N/R N/R N/R N/R

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11: Resultados Presupuesto – Amazonía 

N° Conoce el presupuesto N° Suficiencia del presupuesto

4 Si   Si 

1 No 5 No

4 N/R 4  N/R

9 Municipios 9 Municipios

Fuente: Elaboración propia

Los datos sobre el presupuesto son fundamentales, ya que revelan la importancia que 
tienen estos servicios para los gobiernos municipales. En la región Amazónica, cuatro 
municipios indicaron que sí conocen el presupuesto asignado al funcionamiento de los 
servicios sociales, dando, además montos concretos. Se puede ver también que al menos 
cinco municipios consideran que los recursos asignados no son suficientes para el funcio-
namiento de los servicios, dando cuenta de la inconformidad de las condiciones de trabajo 
y de las condiciones en las que se brinda el servicio.
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Región de los Yungas 

La región de los Yungas se encuentra 
entre las tres regiones más pequeñas del 
departamento, con una extensión terri-
torial de 9,873 km2. Tiene una población 
estimada de 102,000 habitantes, 17,000 
en las capitales de municipio y 85,000 
en el resto del municipio (Encuesta 
Socio-demográfica, 2015). La región 
de los Yungas está compuesta por dos 
provincias: Nor Yungas y Sur Yungas, 
y cuenta con siete municipios: Palos 
Blancos, La Asunta, Coripata, Coroico, 
Yanacachi, Chulumani e Irupana, como 
se ve a continuación en el mapa: 

Mapa 3: Región Yungas

NOR YUNGAS

SUR YUNGAS

Palos Blancos

La Asunta

Coroico

Yanacachi
Chulumani

Irupana

Coripata

El tamaño promedio del hogar en la región es de 4,4 personas, 3,7 en las capitales de 
municipio y 4,6 personas en el resto. En los Yungas el 95,4% de la población habla español, 
el 3,9% aymara y el 0,6% quechua. De esta población, el 58,8% indica ser monolingüe, el 
39,2% bilingüe y el 2,0% trilingüe. Para entender estos datos se puede cruzar información 
con el porcentaje de población inmigrante y el tipo de migración en la región. El 56,8% 
de la población es originaria de la región, el 28,3% inmigrante permanente, el 10,6% 
inmigrante temporal y el 4,3% es inmigrante de toda la vida, es decir, la mayoría de la 
población es de la región. El nivel de instrucción de la población en los Yungas permite ver 
que el 58,0% ha llegado a un nivel de instrucción primaria y el 31,3% a secundaria, y, tan 
solo el 2,9% de la población llega al nivel superior de instrucción (Idem). 

Fuente: Elaboración Propia
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En el caso de los Yungas, los siente municipios de la región participaron del diagnóstico, 
aunque Irupana y La Asunta no proporcionaron la información completa. 

Tabla 12: Funcionamiento – Yungas

Municipio Funcionamiento Ordenanza de Funcionamiento

Chulumani
DNA

Si cuenta
SLIM

Coroico Fusionado No cuenta

Irupana Fusionado N/R

Palos Blancos Fusionado No cuenta

Yanacachi Fusionado Si cuenta

Coripata Fusionado Si cuenta

La Asunta Fusionado N/R

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13: Resultados Funcionamiento – Yungas

N° Tipo de servicio N° Institucionalización 

6 Fusionado 3 Cuenta con ordenanza de funcionamiento

1 DNA y SLIM 2 No cuenta con ordenanza de funcionamiento

  DNA     

  N/R 2 N/R

7 Municipios 7 Servicios

Fuente: Elaboración propia

En los Yungas todos los municipios cuentan con servicios de atención y protección, de los 
cuales solo Chulumani tiene DNA y SLIM como servicios independientes, los otros seis 
municipios cuentan con servicios fusionados. Algunas características sociodemográficas 
de esta región permiten ver la necesidad del funcionamiento de estos servicios en todos 
los municipios de la región. Por ejemplo, la distribución de la población por edad indica 
que los tres grupos poblaciones con mayor porcentaje son de 5 a 9 años 13,9%, de 10 
a 14 años 15,7% y de 15 a 19 años 10,5% (Idem), lo que indica que los Yungas es una 
región poblacionalmente joven (niños, adolescentes y jóvenes) para quienes los servicios 
del SLIM, y en especial, de la DNA están destinados.

De los siete municipios existentes en la región solo tres (Chulumani, Coripata y Yanacachi) 
cuentan con ordenanza de funcionamiento, dos no cuentan con este documento (Coroico 
y Palos Blancos) y dos no respondieron (o quizás desconocen). Estos datos dan cuenta 
de la falta de institucionalidad del funcionamiento de estos servicios en la mayoría de los 
municipios de esta región.
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Tabla 14: Personal por Municipio  - Yungas

Municipio Funcionamiento Personal Género Modalidad de 
contratación

Chulumani

DNA Abogado Varón Consultoría

SLIM
Abogado Varón Consultoría

Psicóloga Mujer Consultoría

Coroico Fusionado

Abogado Varón Contrato

Abogado Varón Contrato

Trabajadora social Varón Contrato

Psicólogo Mujer Contrato

No profesional Mujer Contrato

Irupana Fusionado

Abogado Varón Ítem

Trabajadora social Mujer Ítem

Psicóloga Mujer Ítem

Palos 
Blancos Fusionado

No profesional Varón Consultoría

Trabajadora social Mujer Consultoría

Yanacachi Fusionado No profesional Mujer Contrato

Coripata Fusionado

Abogada Mujer Contrato

Trabajadora social Mujer Contrato

Psicóloga Mujer Contrato

La Asunta Fusionado Abogada Mujer Contrato

Fuente: Elaboración propia

Tabla 15: Resultados Personal - Yungas

N° Equipos N° 18 funcionarios N° Género N° Modalidad de 
contratación 

3 Equipos completos 7 Abogados 11 Mujeres 3 Ítem

2 2 Funcionarios 4 Trabajadores sociales 7 Varones 5 Consultoría

4 1 Funcionario 4 Psicólogos     10 Contrato

  Sin servicio 3 No profesionales        

9 Servicios 18 Funcionarios 18 Funcionarios 18 Funcionarios

Fuente: Elaboración propia

Sobre la composición de los equipos que atienden los servicios de atención y protección 
en los Yungas, los municipios de Coripata, Irupana y Coroico cuentan con equipos multi-
disciplinarios, mientras que Chulumani cuenta con servicios separados, pero no con dos 
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equipos de profesionales completos, sin embargo, ambos servicios tienen la posibilidad 
de coordinar entre profesionales para la resolución efectiva de los casos. Por su parte, 
Palos Blancos cuenta con dos funcionarios, una trabajadora social y una persona de otra 
área (no profesional). Y finalmente, dos de los servicios cuentan con un solo funcionario, 
Yanacachi una persona de otra área (no profesional) y en La Asunta una abogada. Estos 
son datos relevantes, ya que además de la región metropolitana, la región de los Yungas 
cuenta con mayor número de equipos multidisciplinarios. 

En los Yungas existe un total de 18 funcionarios que atienden los 7 servicios sociales, 
entre los cuales 7 son abogados, 4 psicólogos, 4 trabajadores sociales y 3 personas de 
otras ramas (no profesionales). Dicha información permite ver que existe una tendencia a 
entender la importancia de la multidisplinariedad, al mismo tiempo, que la presencia de 
abogados es preminente, ambos elementos dan cuenta de la forma de tratamiento de los 
casos. 

De las 18 personas que trabajan en la región 11 son mujeres y 6 varones, dando cuenta 
que existe la tendencia a asignar a las mujeres en este tipo de servicios municipales, 
comúnmente asociados a los roles de género tradicionales, según los cuales las mujeres 
son encargadas al cuidado y la protección.

En los Yungas de los 18 funcionarios solo 3 se encuentran contratados por ítem, todos 
ellos en Irupana, 5 con contrato de consultoría y 10 por contrato eventual. El contrato y 
la consultoría son las formas de contratación eventuales que tienen un tiempo variable y 
están exentos de beneficios laborales, 15 de los 18 funcionarios trabajan bajo estas condi-
ciones más inestables y solo 3 trabajan con ítem (todos en un solo municipio), el tipo de 
contratación del personal que trabaja en los servicios sociales es fundamental, ya que es la 
expresión de la estabilidad e institucionalidad de su funcionamiento.

Tabla 16: Condiciones de Funcionamiento – Yungas

Municipio Convenios Infraestructura Protocolo/ 
Manual

Forma de 
registro Remisión Datos

Chulumani Ninguno Uso Exclusivo Si Todos MAE

Coroico
UNFPA, Visión 
Mundial, DNI Compartido Si Formulario / 

Cuaderno INE

Irupana UMSA, GAM N/R N/R N/R N/R

Palos Blancos UMSA, GAM Compartido No Formulario SEDEGES /
MAE

Yanacachi UMSA, GAM Compartido No Registro físico y 
cuaderno SEDEGES

Coripata N/R N/R No Registro físico N/R

La Asunta N/R N/R N/R N/R N/R

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17: Resultados Condiciones de funcionamiento - Yungas

N° Convenios N° Infraestructura N° Manual / 
Protocolo N° Forma de 

Registro N° Remisión de 
datos

4 Si tiene 
convenios 3 Compartida 2 Si 2 Formulario 1 Gobiernos 

municipales

1 Ninguno 1 Uso exclusivo 3 No 2 Cuaderno 3 Entidad estatal

            2 Registro físico   ONG

            1 Todos   Ministerio Público

2 N/R 3 N/R 2 N/R 1 N/R 3 N/R - Desconoce

7 Municipios 7 Municipios 7 Municipios 8 Formas de 
registro 7 Lugares de 

remisión

Fuente: Elaboración propia

De los 7 municipios de los Yungas, 4 (Coroico, Irupana, Palos Blancos y Yanacachi) tienen 
convenios con ONGs y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), solo Chulumani no 
tiene ningún tipo de convenio y La Asunta no proporcionó el dato. Los convenios han sido 
un mecanismo de fortalecimiento de los servicios para los municipios, y en esta región 
existe una presencia débil de éstos.

Solo Chulumani tiene servicios de DNA y SLIM separados, es decir, trabajan en infraes-
tructura de uso exclusivo para cada uno de estos servicios. Los demás municipios que 
otorgaron la información (3) trabajan en infraestructura compartida entre DNA y SLIM 
(servicios fusionados). Cabe resaltar que en dos de estos servicios (Coroico y Palos Blancos) 
existe más de un funcionario que brinda el servicio, lo que dificulta la calidad de atención, 
ya que en un solo espacio no se puede otorgar el derecho a la privacidad de los usuarios. 

Sobre el uso de manual o protocolo de atención de casos en toda la región, solo 2 munici-
pios indicaron hacer uso de este instrumento (Chulumani y Coroico), 3 municipios indicaron 
no hacer uso del mismo y 2 no respondieron a la pregunta. Si bien la atención de cada caso 
es particular, el uso de instrumentos estandarizados para la atención de los mismos podría 
dar parámetros mínimos que definan la calidad de la atención (esto implicaría también 
procesos de capacitación al personal). 

El uso del formulario de registro de datos es fundamental, ya que permite conocer el 
funcionamiento de los servicios y el uso que le da la población. Se han identificado tres 
soportes para la realizar el registro de datos: el formulario, el cuaderno y el registro físico; 
en el caso de los Yungas, al menos tres servicios municipales usan el formulario que sería 
la forma de registro más estandarizada, y el cual tiene el potencial para convertirse en un 
registro electrónico. 

En general, en los servicios se suele utilizar al menos dos formas de registro comple-
mentando al formulario: el cuaderno (libro de actas) o el registro físico (hojas blancas). 
En los Yungas, solo dos municipios utilizan registros manuales no estandarizados, como 
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cuadernos y registro en hojas blancas, datos que indica que existe una tendencia a usar los 
formularios (SID, RUVI u otro). Esto puede ser un potencial para los servicios de la región, 
aunque todavía las formas de registro no sean estandarizadas, lo cual es una limitante para 
obtener datos fidedignos del funcionamiento de los servicios, así como la sistematización 
de los mismos, y por ende, generar estadísticas sobre éstos. 

La remisión de los datos en esta región no responde a una política, ya que son enviados 
a muchos lugares de acuerdo a la decisión y criterio propio de quienes trabajan en los 
servicios de DNA y SLIM. De hecho, solo 4 servicios proporcionaron información sobre la 
remisión de casos al SEDEGES, a la MAE y al INE, instancias en las que el tratamiento de 
los datos es diferente desde noviembre del 2015, según el Decreto Supremo N° 2610, 
todo caso o hecho de violencia debe ser remitido de manera obligatoria al Sistema Inte-
gral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón 
de Género – SIPPASE, siendo ésta la instancia que centralice de remisión de datos a nivel 
nacional, mediante la implementación de un centro de sistema informático, que permitirá 
la construcción de una base de datos sobre índices de vulneración de derechos humanos 
con fines estadísticos.

Tabla 18: Necesidades – Yungas

Municipio Necesidades

Chulumani Vehículo, pasantes, teléfonos, equipamiento/casa de acogida.

Coroico Ambientes, vehículo, médico forense y juzgado del menor.

Irupana N/R

Palos Blancos
Infraestructura propia, casa de acogida, personal de apoyo, material 
didáctico y vehículo.

Yanacachi Ninguno.

Coripata Capacitación al personal del DNA y creación de una red de violencia.

La Asunta N/R

Fuente: Elaboración propia

Como se puede ver, las necesidades de cada municipio son tan particulares como variadas, 
sin embargo, existen algunas que se repiten como el requerimiento de infraestructura, de 
personal de apoyo (pasantes), vehículo y requerimiento de otros servicios, como médico 
forense, juzgados especializados, necesidades que tienen que ver con una realidad expre-
sada en los datos presentados en este diagnóstico.
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Tabla 19: Número y tipo de casos – Yungas 

Municipio N° de casos Tipo de caso

Chulumani 181 Violaciones, asistencia familiar, acuerdos transaccionales y 
violencia contra la mujer.

Coroico 290 Violencia física, psicológica, sexual y económica; irresponsabi-
lidad materna y paterna, asistencia familiar.

Irupana N/R N/R

Palos Blancos 161 Abuso sexual, maltrato y abandono a menores, violencia física, 
psicológica, sexual y económica.

Yanacachi 38 Asistencia familiar, conducta agresiva, abandono a mujer emba-
razada, violencia física y psicológica.

Coripata 973 Asistencia familiar, expulsión, conflicto de guarda, estupro viola-
ción, violencia física y psicológica.

La Asunta N/R N/R

Fuente: Elaboración propia

El número de casos data del segundo semestre del año 2015, los mismos se encuentran 
detallados por municipio en la Tabla 19. Es importante tomar en cuenta las deficiencias 
que existen en el registro de los casos y la remisión de los mismos a nivel regional, ya que 
hasta que no existan instrumentos y procedimientos que respondan a políticas estatales, 
estos datos son aproximaciones al real funcionamiento de los servicios sociales. 

El tipo de casos en esta región son problemáticas vinculadas a la familia, ya es fundamental 
en la configuración de su estructura social, lo que se puede ver con datos como el estado 
civil y el tipo de hogar: en los Yungas el 39.3% son solteros, el 34,7% casados, el 20,7% 
conviviente/concubino, el 1,9% separados 0,4% divorciados y el 3,0% viudos, por tanto, 
más del 50% de la población (55,4%) tiene pareja, ya sea o no reconocida legalmente. Este 
dato se relaciona con el porcentaje del tipo de hogares. En esta región existe un mayor 
porcentaje (70,5%) de hogares “nucleares completos” (compuesto por una pareja con o 
sin hijos), el 11,3% son hogares extendidos (jefe de hogar, cónyuge con o sin hijos y otros 
parientes), el 11,1% son hogares nucleares incompletos (con la ausencia de uno de los 
cónyuges), el 6,5% hogares unipersonales y el 0,6% hogares compuestos (familia nuclear o 
extendida y otra persona no pariente) (Encuesta Socio-demográfica, 2015).
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Tabla 20: Presupuesto – Yungas

Municipio N° de casos Conoce el 
presupuesto Monto asignado Son sufi-

cientes

Chulumani 181 No N/R No

Coroico 290 Si 130.000 SLIM / 50.000 DNA No

Irupana N/R N/R N/R N/R

Palos Blancos 161 Si 150.000 Fusionado No

Yanacachi 38 Si 5.000 SLIM / 50.000 DNA Si

Coripata 973 No N/R N/R

La Asunta N/R N/R N/R N/R

Fuente: Elaboración propia

Tabla 21: Resultados Presupuesto - Yungas

N° Conoce el presupuesto N° Suficiencia del presupuesto

3 Si 1 Si 

2 No 3 No

  Sin servicio   Sin servicio

2 N/R 3 N/R

7 Municipios 7 Municipios

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, como se observa en la Tabla 20, solo 3 municipios de la región de Los Yungas 
indicaron que conocen el presupuesto de los servicios, dando además el monto exacto. En 
general, quienes atienden estos servicios consideran que los recursos no son suficientes. 
Yanacachi fue el único municipio que considera que los recursos sí son suficientes.

Región Metropolitana

La Región Metropolitana se encuentra en una extensión de 6,524 Km2, y es una de las 
regiones más pequeñas (Mapa 4); sin embargo, es la región con mayor densidad demográ-
fica, cuenta con una población estimada de 1,743,000 habitantes, de los cuales 1,604,000 
se encuentran en las capitales de municipio y 139,000 en el resto del municipio, dando 
cuenta de una población mayormente urbana. El tamaño promedio del hogar es de 3,9 
personas; en la capital de municipio 4,0 y en el resto 3,5 personas por hogar, siendo el más 
reducido de la región (Encuesta Socio-demográfica, 2015). 

Esta región está compuesta por tres provincias: Murillo, Los Andes e Ingavi y siete munici-
pios: La Paz, El Alto, Achocalla, Palca, Laja, Viacha, Achocalla y Mecapaca. 
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Mapa 4: Región Metropolitana

Fuente: Elaboración Propia

El mayor porcentaje de la población se centra en los grupos de edad de 10 a 14 años 
9,3%, de 15 a 19 años 11,6%, de 20 a 24 años 11,2% y de 25 a 29 años 8,5%, todos los 
demás grupos de edad (de 0 a 65 años y más) tienen porcentajes menores al 7,5%. Estos 
datos permiten ver que, si bien la población de la Región Metropolitana es joven, no lo es 
tanto en comparación con otras regiones que tiene mayor porcentaje poblacional en los 
grupos de edad desde 5 años hasta los 19 (Encuesta Socio-demográfica, 2015).

En la Región Metropolitana el 93,7% de la población habla castellano, el 5,8% aymara, el 
0,4% quechua y el 0,1% algún otro idioma. Dichos datos permite ver la preeminencia del 
castellano, siendo además el 59,9% de la población monolingüe, el 38,6% bilingüe y el 
1,5% trilingüe. Asimismo, el 73,4% de la población nació en esta región, el 26,3% en otro 
lugar del país y el 0,3% en el exterior, datos que concuerdan con el tipo de migración que 
en orden descendente indican que el 46,0% de la población es no migrante, el 38,0% es 
inmigrante permanente, el 13,6% inmigrante temporal, el 2,2% inmigrante de toda la vida 
y el 0,2% ns/nr (Idem). 
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Por otro lado, los datos sobre el nivel de educación en la Región Metropolitana indican 
que el 49,9% de la población llega hasta secundaria, el 26,0% hasta primaria, el 17,2% al 
nivel superior y el 6,9% ninguno. Esta es la región con mayor porcentaje de población que 
culminó el nivel de educación superior, el resto de las regiones no pasan del 3% (Idem). 

En la Región Metropolitana, los datos se analizaron de dos maneras: por una parte, los 
datos de los municipios de Achocalla, Mecapaca, Laja, Palca y Viacha son presentados y 
analizados de la misma manera que las otras regiones, y por otra parte, los municipios de 
La Paz y El Alto, que por sus características (sociodemográficas), han determinado formas 
particulares de implementación y funcionamiento de los servicios sociales de atención y 
protección , presentando un resumen de los mismos. 

Tabla 22: Funcionamiento - Metropolitana

Municipio Funcionamiento Ordenanza de Funcionamiento

Achocalla Fusionado No cuenta

Mecapaca Fusionado No cuenta

Laja Fusionado N/R

Palca Fusionado N/R

Viacha 2 fusionados Si cuenta

La Paz
7 Plataformas

 
2 DNA

El Alto
9 SLIM

 
14 DNA

Fuente: Elaboración propia

Tabla 23: Resultados Funcionamiento - Metropolitana

N° Tipo de servicio N° Institucionalización 

4 Fusionado 1 Cuenta con ordenanza de funcionamiento

1 DNA (14) y SLIM (9) 2 No cuenta con ordenanza de funcionamiento

1 DNA  (2)    

1 Plataformas (7)   Sin servicio

  N/R 2 N/R

7 Municipios 5 Servicios

Fuente: Elaboración propia

En los 5 municipios que se analizaron en este acápite, Achocalla, Mecapaca, Laja y Palca 
cuentan con un servicio fusionado de atención social, y en el caso de Viacha, 2 servicios 
fusionados (un servicio para los distritos 1, 2 y 3, y otro para los distritos 6 y 7 que están 
más alejados del centro urbano). 
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Aun siendo la región con mejores condiciones del departamento, se puede ver que la 
implementación de estos servicios no implica mejoras, ya que los gobiernos municipales 
brindan lo mínimo posible, un servicio fusionado que atienda los casos de DNA y SLIM. 
De estos 5 municipios solo Viacha afirma contar con ordenanza de funcionamiento, por 
su parte, Achocalla y Mecapaca indican no tener este documento, Laja y Palca no respon-
dieron a la pregunta, lo que muestra la inestabilidad de estos servicios municipales.

Tabla 24: Personal por Municipio  - Metropolitana

Municipio Funcionamiento Personal Género Modalidad de 
contratación

Achocalla Fusionado
No profesional Varón Consultoría

Trabajadora Social Mujer Consultoría

Mecapaca Fusionado

Abogado Varón Consultoría

Trabajador Social Mujer Consultoría

Psicólogo Mujer Consultoría

Laja Fusionado Abogado Varón Ítem

Palca Fusionado No profesional Varón Contrato

Viacha

  No profesional Mujer Consultoría

Fusionado 1

Abogado Mujer Consultoría

Abogado Mujer Consultoría

Trabajador Social Mujer Consultoría

Fusionado 2

Trabajador Social Varón Consultoría

Psicólogo Varón Consultoría

Psicólogo Varón Consultoría

Fuente: Elaboración propia

Tabla 25: Resultados Personal - Metropolitana

N° Equipos N° 14 funcionarios N° Género N° Modalidad de 
contratación 

3 Equipos completos 4 Abogados 7 Mujeres 1 Ítem

1 2 Funcionarios 4 Trabajadores 
sociales 7 Varones 12 Consultoría

2 1 Funcionario 3 Psicólogos     1 Contrato

    3 No profesionales        

6 Equipos 14 Funcionarios 14 Funcionarios 14 Funcionarios

Fuente: Elaboración propia
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Respecto a la composición de los equipos, en Viacha y Mecapaca existen equipos multi-
disciplinarios completos que atienden ambos servicios sociales de atención y protección  
fusionados. Solo en Achocalla existen dos profesionales a cargo del servicio, una trabaja-
dora social y una persona de otra área (no profesional), y en Laja y Palca existe solo una 
persona a cargo de los servicios, un abogado y una persona de otra área o no profesional. 

En esta región y en los 5 municipios analizados, existe un total de 14 funcionarios, de 
los cuales 4 son abogados, 4 trabajadores sociales, 3 psicólogos y 3 no profesionales. Es 
evidente la carencia de profesionales, tomando en cuenta la densidad demográfica de 
la región. También se ve la falta de profesionales en psicología (3 municipios no cuentan 
con psicólogos). De los 14 funcionarios, 7 son varones y 7 son mujeres, por tanto existe 
presencia equitativa entre varones y mujeres que brindan la atención en los servicios 
sociales de atención y protección de esta región. 

Un dato fundamental es la modalidad de contrato. De los 14 funcionarios, solo un funcio-
nario (abogado) de Laja tiene un contrato por ítem, en el caso de Palca el único funcionario 
trabaja bajo contrato y los otros 12 funcionarios brindan el servicio por consultoría, siendo 
en total 13 funcionarios que trabajan bajo modalidades de contrato más eventual y sin 
beneficios laborales. 

Tabla 26: Condiciones de Funcionamiento – Metropolitana

Municipio Convenios Infraestructura Protocolo/ 
Manual

Forma de 
registro

Remisión 
Datos

Achocalla Ninguno Compartida No Registro físico y 
formulario

SEDEGES / 
CIDEM

Mecapaca N/R Compartida N/R Todos N/R

Laja
Plan Interna-
cional – UPEA Compartida Si Registro físico y 

cuaderno. SIPPROINA

Palca N/R Compartida N/R N/R N/R

Viacha Ninguno Compartida Si Registro físico y 
formulario SEDEGES

Fuente: Elaboración propia

Tabla 27: Resultados Condiciones de funcionamiento - Metropolitana

N° Convenios N° Infraestructura N° Manual / 
Protocolo N° Forma de 

Registro N° Remisión de datos

1 Si tiene 
convenios 5 Compartida 2 Si 2 Formulario   Gobiernos munici-

pales

2 Ninguno   Uso exclusivo 1 No 1 Cuaderno 3 Entidad estatal

            3 Registro físico   ONG

            1 Todos   Ministerio Público

2 N/R   N/R 2 N/R   N/R 2 N/R - Desconoce

5 Municipios 5 Municipios 5 Municipios 7 Formas de 
registro 5 Lugares de remi-

sión

Fuente: Elaboración propia
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Solo Laja afirma tener convenios con una ONG (Plan Internacional) y una universidad 
pública (Universidad Pública de El Alto ), Achocalla y Viacha indican no contar con ningún 
tipo de convenio, y Mecapaca y Palca no respondieron a la pregunta. Estos datos muestran 
que, como en otras regiones, existe carencia de este mecanismo de fortalecimiento de los 
servicios, aun estando tan próximos a dos de los municipios más grandes del país: La Paz 
y El Alto, en los que se concentra una serie de instituciones y organizaciones. 

La infraestructura en la que funcionan los servicios en todos los casos es compartida entre 
DNA y SLIM, siendo esta una de las mayores debilidades de los servicios en esta región, 
ya que no permite brindar una atención de calidad.

Sobre el uso de instrumentos estandarizados (manual o protocolo) para la atención de 
casos, solo Laja y Viacha afirman hacer uso de éstos, Achocalla indica que no hace uso 
protocolo de atención de casos, y Mecapaca y Palca no respondieron a la pregunta. Una 
vez más dichos datos dan cuenta de la falta de uso de instrumentos que pueden facilitar y 
promover la mejora en los procesos de atención y seguimiento de casos. 

Acerca de la forma de registro, el Municipio de Mecapaca indica que usa todos los instru-
mentos de registro, cuaderno, formulario y registro físico (como hojas blancas), Achocalla y 
Viacha indican también usar el formulario, y como respaldo, el registro físico, El formulario 
es un instrumento de registro estandarizado que tiene un formato manual, pero también 
puede ser electrónico, como los formularios únicos de denuncia SID para defensorías y 
RUVI para casos de SLIM.

Al igual que en otras regiones, las formas de registro de datos son tan variadas como 
particulares de cada municipio y servicio. Al parecer cada equipo decide sobre las formas 
de registro a utilizar. Los datos registrados en los servicios sociales de atención y protec-
ción  son remitidos a diversos lugares, entre estos al SEDEGES (Servicio departamental de 
Gestión Social) y al SIPPROINA (Sistema Plurinacional Integral de la Niño, Niña y Adoles-
cente), es decir, a instancias estatales, ámbitos determinados por la normativa vigente. 

Tabla 28: Necesidades – Metropolitana

Municipio Necesidades

Achocalla
Carencia de equipo multidisciplinario, equipamiento (Computadora, 
cámara fotográfica y movilidad) e infraestructura.

Mecapaca Casa de acogida, vehículo y juzgado en el municipio.

Laja Equipo multidisciplinario y casa de acogida para niños y mujeres.

Palca N/R

Viacha
Contar con equipo propio multidisciplinario y un equipo exclusivamente 
de prevención sobre diferentes temáticas, casa de acogida temporales 
e infraestructura propia.

Fuente: Elaboración propia

En esta región, la necesidad más importante que tienen los servicios es la conformación 
de equipos multidisciplinarios para cada servicio DNA y SLIM, lo que se hace evidente en 
la configuración de los equipos y de la cantidad de funcionarios que brindan la atención 
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(14) cuando potencialmente tendrían que haber al menos 30 funcionarios que brinden la 
atención de DNA y SLIM de forma independiente. 

Los municipios de Mecapaca, Laja y Viacha identifican la necesidad de una casa de acogida 
temporal para niños y mujeres, recurso que se hace necesario para atender casos en los 
que mujeres y niños quedan en desprotección y no existen recursos para su atención y 
resguardo. Asimismo, en Achocalla y Viacha se identificó como necesidad la infraestructura 
propia para el servicio fusionado, y en el mejor de los casos, para cada servicio (DNA y SLIM). 

Tabla 29: Número y tipo de casos – Metropolitana

Municipio N° de casos Tipo de caso

Achocalla 74 Asistencia familiar, maltratos, violaciones, violencia física, sexual 
y psicológica.

Mecapaca 101 Asistencia familiar, abandono de menor violencia física, sexual y  
psicológica a menores.

Laja 52 Irresponsabilidad paterna violencia en la familia, asistencia fami-
liar, violencia física, psicológica, económica y patrimonial.

Palca N/R N/R

Viacha 967
Consumo de bebidas alcohólicas, asistencia familiar, violación a 
NNA, conflicto de guarda, violencia física y psicológica, aban-
dono de familia y mujer embarazada.

Fuente: Elaboración propia

Según informe del último semestre del 2015, indica que en Viacha se atendieron 967 casos 
por los dos equipos multidisciplinarios de los 2 servicios sociales de atención y protec-
ción  fusionados, en contraposición a 52 casos que atendió Laja (servicio fusionado que 
es atendido por un solo profesional en derecho). Los datos se presentan detallados por 
municipio, sin embargo, y en correlación con los datos obtenidos en este diagnóstico sobre 
el uso de instrumentos estandarizados para el registro y la remisión de los mismos, pueden 
ser relativizados hasta que existan instrumentos y mecanismos eficientes y como política 
departamental y nacional. 

El tipo de casos que se atienden en los servicios municipales de DNA y SLIM en esta región 
son variados, pero tienen en común que se tratan de problemáticas familiares. Lo que llama 
la atención es que al igual que en otras regiones existen datos sociodemográficos como 
el estado civil de la población que indican que el 44,0%, son solteros, el 41,8% casados, 
el 7,6% convivientes/concubinos, el 3,8% viudos, el 1,8% separados y el 1,0% divorciados, 
siendo ésta la única región del departamento en el que el porcentaje de solteros supera 
al de casados, y que además, sumando el porcentaje entre casados y convivientes (49,4%) 
no supera el 50%, aun así el porcentaje de población que vive en pareja sería superior al 
de solteros. 

Otro dato importante que revela la importancia de la familia es el tipo de hogar, en esta 
región el 60,8% son hogares nucleares completos (pareja con o sin hijos), el 15,3% son 
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hogares extendidos (el hogar nuclear completo o incompleto y otros parientes), el 13,7% 
son hogares incompletos (ausencia de uno de los cónyuges), el 9,6% son hogares uniper-
sonales y apenas el 0,5% son hogares compuestos (hogar nuclear o extendido y otro no 
pariente) (Encuesta Socio-demográfica, 2015). En este caso existe una tendencia, como 
en las otras regiones, a convivir con parientes (sanguíneos o políticos), la convivencia con 
personas “no parientes” es poco frecuente en comparación con las otras regiones.

Estos datos permiten ver que la familia ocupa un lugar central en la configuración social de 
la región, al igual que como se vio al inicio de este acápite que el mayor porcentaje de la 
población de esta región se encuentra entre los 10 y 29 años, es decir, niños, adolescentes 
y jóvenes. 

En este sentido, y de acuerdo a los datos sociodemográficos y el tipo de casos que son 
más comúnmente atendidos en esta región, se hace necesario el fortalecimiento de los 
servicios sociales de atención y protección en esta región.

Tabla 30: Presupuesto – Metropolitana

Municipio N° de casos Conoce el 
presupuesto Monto asignado Son suficientes

Achocalla 74 No N/R No

Mecapaca 101 No N/R No

Laja 52 Si N/R No

Palca N/R Si N/R N/R

Viacha 967 Si 450.000 Compar-
tidos No

Fuente: Elaboración propia

Tabla 31: Resultados Presupuesto -Metropolitana

N° Conoce el presupuesto N° Suficiencia del presupuesto

3 Si   Si 

2 No 4 No

  N/R 1 N/R

5 Municipios 5 Municipios

Fuente: Elaboración propia

El presupuesto planificado y ejecutado por los gobiernos municipales es un tema nece-
sario de tratar y conocer para poder demandar y exigir el cumplimiento de las normativas. 
Entre los 5 municipios analizados, 2 indicaron que no conocen el presupuesto y 3 que sí lo 
conocen, pero solo Viacha dio el monto específico. Como se verá en el análisis por indi-
cador, un dato importante es que en la mayoría de los casos los presupuestos asignados 
para este tipo de servicios municipales no son ejecutados. 
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La Paz y El Alto: los centros urbanos del Departamento de La Paz

LA PAZ

El Municipio de La Paz tiene 925.376 habitantes, de los cuales 445.984 son varones y 
481.392 mujeres. El promedio de edad de sus habitantes es 33 años, siendo este uno de 
los municipios menos jóvenes del departamento de La Paz (GAMLP, 2016). La Paz tiene 
una superficie total de 201.196 has, de la cual el 9% (18.010 has) es área urbana y el 91% 
(183.186 has) área rural (Fernández & Sangueza, 2011).  

La Paz cuenta con 11 macrodistritos: Max Paredes, Centro, Periférica, San Antonio, Cota-
huma, Sur y Mallasa y 23 distritos, de los cuales 21 son urbanos y 2 rurales (Zongo y 
Hampaturi) (GAMLP, 2016).

Mapa 5: Municipio de La Paz

Fuente: Elaboración Propia
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Por Ordenanza Municipal, el año 2010 se determinó la existencia de las Plataformas de 
Atención Integral a la Familia (PAIF) como un servicio que integra los servicios de la Defen-
soría de la Niñez y Adolescencia (DNA) y los Servicios Legales Integrales Municipales 
(SLIM), siendo el único municipio del departamento que instauró esta forma de funciona-
miento de los servicios sociales de atención y protección. 

La existencia de las PAIF son dependientes de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social 
que cuenta con una Dirección de Defensoría Municipal, y a su vez están conformadas por 
la Unidad de Albergues y Casas de Acogida Municipales y la Unidad de Defensa Integral 
a la Familia (antes Unidad de Atención Integral a la Familia), las cuales son parte las DNA 
y los SLIM, es decir, las PAIF (GAMLP, Organigrama Órgano Ejecutivo Municipal, 2016). Al 
respecto, es importante tomar en cuenta que las PAIF son parte de una estructura institu-
cional8, que permite que existan instancias de supervisión, coordinación y promoción de 
un servicio adecuado, siendo ésta la función directa de la Unidad de Defensa Integral a 
la Familia que interactúa y coordina con otras instancias superiores, dando cuenta de la 
institucionalidad.

En el Municipio de La Paz se han implementado y actualmente funcionan 8 PAIF que 
proporcionan los servicios de DNA y SLIM, con el objetivo de brindar un servicio integral 
para afrontar la problemática de la violencia en la familia y fomentar la promoción de la 
protección en la familia y de los derechos.

Las PAIF que funcionan en el municipio de La Paz son:  Cotahuma, Max Paredes , Peri-
férica, Zongo - Hampaturi, San Antonio , Sur–Mallasa y Centro, además de la PAIF- De 
Emergencia Línea 156, la DNA de la Terminal de Buses Interdepartamentales de La Paz y 
la de los Yungas, la DNA Especializada en casos Penales y DNA Especializada en NNA en 
situación de Acogimiento. Existiendo un total de 8 PAIF y 3 DNA especializadas. 

Según el informe remitido por la Unidad de Defensa Integral a la Familia, existe un total 
de 84 funcionarios, donde en promedio existen de 7 a 10 profesionales para atender cada 
uno de los servicios que brinda el GAMLP, sea como PAIF o DNA. Estos 84 funcionarios 
brindan el servicio a un municipio que tiene 925.376 habitantes, lo que permite entender 
la dimensión del servicio, llegando a ser quizás un número de profesionales insuficiente 
para el número de casos que deben ser atendidos. 

En cada PAIF existe un coordinador o coordinadora, y lo más común es que por servicio 
DNA y SLIM existe al menos un equipo interdisciplinario completo para la atención de 
casos. De los 84 funcionarios, 25 son abogados/as, 26 psicólogos/as y/o terapeutas, 24 
trabajadores/as sociales, 7 coordinadores/as, datos que dan cuenta de la conformación 
de equipos multidisciplinarios conforme lo especifica la normativa, además de existir la 
potencialidad de brindar un servicio realmente integral y no prioritariamente legalista. 

Respecto al género de los/as profesionales que trabajan en las PAIF y DNA, 61 son mujeres 
y 23 varones, lo que al igual que en otros municipios del Departamento de La Paz, da 
cuenta de la asignación social tradicional de roles de cuidado y protección a las mujeres. 

8  A diferencia de la mayoría de las DNA y SLIM del Departamento de La Paz. 
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Para el registro de casos y sistematización de los datos sobre el servicio que se brinda en 
las PAIF, en el Municipio de La Paz hacen uso de dos sistemas informáticos, en la DNA el 
Sistema de Información de Defensoría de la Niñez y Adolescencia (SIDNA) y el Sistema 
de Información del Servicio Legal Integral Municipal (SISLIM), sistemas que permiten 
tener datos procesados y actualizados, además que responden a la normativa vigente. 

En el Municipio de La Paz se han producido dos documentos fundamentales para el funcio-
namiento de las PAIF: a) Reglamento Municipal de la Plataforma de Atención Integral a 
la Familia y b) Guía Técnica de Orientación al Servidor Público de las Defensorías de la 
Niñez y Adolescencia y de los Servicios Legales Integrales Municipales. Estos documentos 
son fundamentales, ya que el primero demarca sus funciones, y el segundo es un instru-
mento o manual que ofrece herramientas técnicas para que los servidores públicos puedan 
brindar los servicios sociales de atención y protección (GAMLP, Guía técnica de orientación 
al servidor público de las DNA y Guía técnica de orientación al servidor público del SLIM , 
2011).

Los datos proporcionados por la Unidad de Defensa Integral a la Familia indican que en la 
gestión 2015 se recibieron un total de 6.283 casos concernientes a la DNA y 2.986 casos 
en el SLIM. Respecto a las DNA, las tipologías de casos más frecuentes son: violencia 
psicológica, orientación y apoyo integral, asistencia familiar, consumo de alcohol y drogas, 
violencia física, abandono de hogar, abandono del NNA, violación y lesiones graves y 
leves. Los macrodistritos de Periférica, Cotahuma y Sur-Mallasa fueron los que concen-
traron mayor cantidad de denuncias en las DNA (Hannover, 2015). 

El Municipio de La Paz cuenta también con 4 albergues municipales: Albergue Transitorio 
Bicentenario (Mallasa), Albergue Municipal de Emergencia (Centro), Albergue Municipal 
Transitorio de Invierno y Navidad (Centro) y Albergue Integral para Mujeres Víctimas de 
Violencia (Centro).

EL ALTO

El Municipio de El Alto tiene una población de 843.934 habitantes (tiene una tasa media 
anual de crecimiento de 5,10%, una de las más altas del país). De esta población, el 48,58% 
son varones y 51,42%   mujeres, y se caracteriza por ser un municipio primordialmente 
joven, ya que más del 60% de su población es menor de 25 años. La mayoría de la pobla-
ción (842.378) habita en el área urbana, en contraposición de la población que habita en 
el área rural 1.556. El Alto tiene una superficie de 387,56 Km2, el 40,24% corresponde al 
área urbana y el 59,76% al área rural. 

El Alto se divide administrativamente en 14 distritos municipales, producto de diversos 
flujos migratorios, lo que construyó una ciudad con “… amplia diversidad cultural, coexis-
tiendo diversos valores, imaginarios, costumbres, hábitos, relaciones sociales y actividades 
económicas” (GVC, RC, MLAL, & UNICEF, 2011, pág. 26).
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Mapa 6: Municipio de El Alto

Fuente: Elaboración Propia
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Las DNA trabajan en el Distrito 1 (Villa Tejada Triangular), Distrito 2 (Santiago Segundo II), 
Distrito 3 Pacajes (Urbanización Pacajes), Distrito 3 Yunguyo (Yunguyo), Distrito 4 (Estrella 
de Belén), Distrito 5 (Río Seco), Distrito 6 (Alto Lima), Distrito 7 (San Roque), Distrito 8 
(Senkata), Distrito 12 (Ampliación San Martín), Centro de Atención Terapéutica (CAT) 
(Santiago II), DNA 24 horas (Villa Calama), DNA Prevención (Villa Calama), DNA Terminal 
departamental, provincial y Aeropuerto. 

Por tanto, existen 10 DNA distribuidas en los diferentes distritos, 3 DNA en Terminales 
Departamentales, Provincial y Aeropuerto, una DNA 24 horas más el albergue Calama 24 
horas, una DNA Prevención y un Centro de Atención Terapéutica.

Asimismo el municipio cuenta con 9 SLIM y 1 SLIM Prevención, y 1 Refugio Transitorio de 
la Mujer. Recientemente, se implementó una Casa de Acogida para víctimas de violencia, 
ubicada en la zona de Senkata Distrito 8 de la ciudad de El Alto 

Los SLIM funcionan en el Distrito 1 (Santa Rosa), Distrito 3 (Santiago Segundo II), Distrito 3 
(Urbanización Pacajes Caluyo), Distrito 4 (Estrellas de Belén), Distrito 5 (Río Seco), Distrito 6 
(Alto Lima), Distrito 7 (San Roque), Distrito 8 (Senkata) y Distrito 12 (Ampliación San Martín 
de Porres). 

Según la información proporcionada por la UDAIF, las DNA cuentan con 75 funciona- 
rios/as y los SLIM con 48 funcionarios. De los cuales, 25 son abogados, 26 psicólogos, 24 
trabajadores sociales, 38 procuradores y seis funcionarios del albergue que se desglosan 
en una niñera, una educadora, un médico, dos choferes y una responsable del Albergue 24 
horas. Esto significa que existe la conformación de equipos multidisciplinarios para cada 
DNA y SLIM. 

Estos funcionarios tienen diversas formas de contrato. En las DNA, 26 funcionarios están 
contratados por ítem, 10 funcionarios por contrato y 39 funcionarios por consultoría. En 
los SLIM, tres funcionarios están contratados por ítem, tres funcionarios por contrato y 
42 funcionarios por consultoría. Es decir que la mayoría de los funcionarios que brindan 
los servicios sociales de atención y protección tienen un contrato de trabajo eventual y 
sin beneficios sociales. Si bien en las DNA al menos 26 funcionarios cuentan con ítem, 
llama la atención que solo tres funcionarios del SLIM tengan ítem, este dato hace evidente 
la problemática departamental de la alta rotación del personal, e incluso las constantes 
acefalías que existen en los servicios. 

Las DNA de El Alto registran los casos a través del Sistema de Información de Defensoría 
(SID); en el SLIM los datos son centralizados en la Dirección de Genero del municipio que 
cuenta con un centro informático propio para su procesamiento. 
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Región Valles Interandinos del Norte

La Región de los Valles Norte tiene una extensión territorial de 10,764 Km2, una pobla-
ción estimada de 102,000 habitantes, en capitales de municipio 10,000 y en el resto del 
municipio 92,000 (Encuesta Socio-demográfica, 2015). Esta región está compuesta por 
cinco provincias: Franz Tamayo, Bautista Saavedra, Camacho, Muñecas y Larecaja, y 11 
municipios: Pelechuco, Curva, Charazani, Ayata, Tacacoma, Aucapata, Quiabaya, Moco 
Moco, Chuma, Combaya y Sorata.

Mapa 7: Región Valles del Norte

Fuente: Elaboración Propia

El tamaño promedio de los hogares en esta región es de 3,8 personas, en capital de 
municipios 3,5 y en el resto del municipio 3,9. La distribución de la población por grupo 
de edad tiene sus mayores porcentajes en los grupos de 0 a 4 años (9,0%), de 5 a 9 años 
(10,4%), de 10 a 14 años (12,9%) y de 15 a 19 años (11,9%), quiere decir que es una pobla-
ción que se concentra en las etapas de la niñez, adolescencia y juventud (Idem).
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Los datos sobre el estado civil indican que el 37,8% son solteros, el 43,7% casados, el 
12,3% conviviente/concubinos, el 0,8% separados, el 0,2% divorciados y el 5,2% viudos, 
por tanto, más del 50% de la población vive en pareja. De esta población, el 67.8% forma 
un hogar nuclear completo (pareja con o sin hijos), el 8% vive el tipo de hogar nuclear 
incompleto (ausencia de uno de los cónyuges), el 9,7% son hogares extendidos (hogar 
nuclear más otro pariente), el 0,3% hogares compuestos (hogar nuclear o extendido y 
otros no parientes) y el 14,2% son hogares unipersonales (Idem). 

En el caso de los Valles del Norte, a diferencia de las regiones de la Amazonía y de los 
Yungas, el 33,5% habla aymara, el 13,7% quechua y el 52,8% hablan castellano, lo que 
indica la presencia de pueblos indígenas (aymaras), así como el alto porcentaje de pobla-
ción bilingüe 71,1% y el incremento de población trilingüe 10,1%, en comparación con 
otras regiones, solo el 18,8% de la población es monolingüe (Idem). 

En el ámbito educativo, el nivel de instrucción muestra que la educación llega en mayor 
porcentaje a primaria (42,7%) y segundaria (38,3%), ya que solo el 2,5% de la población 
obtiene un nivel de instrucción superior (Idem).

Tabla 32: Funcionamiento - Valles Norte

Municipio Funcionamiento Ordenanza de funcionamiento

Aucapata Fusionado No cuenta

Ayata
Fusionado 1

No cuenta
Fusionado 2

Charazani Fusionado No cuenta

Curva Sin servicio

Mocomoco Fusionado No cuenta

Pelechuco Fusionado Si  cuenta

Sorata Fusionado Si  cuenta

Chuma
Fusionado 1

No cuenta.
Fusionado 2

Combaya Fusionado No cuenta

Tacacoma Fusionado No cuenta.

Quiabaya Fusionado N/R

Fuente: Elaboración propia

Tabla 33: Resultados Funcionamiento - Valles Norte

N° Tipo de servicio N° Institucionalización 

10 Fusionado (más 2) 2 Cuenta con ordenanza de funcionamiento

  DNA y SLIM 7 No cuenta con ordenanza de funcionamiento

  DNA     

1 Sin servicio 1 Sin servicio

  N/R 1 N/R

11 Municipios 11 Servicios

Fuente: Elaboración propia



47

Esta región está compuesta por 11 municipios, uno de los municipios (Curva) no cuenta 
con los servicios de DNA ni SLIM, y los otros 10 municipios tienen servicios fusionados. 
Ayata y Chuma cuentan con dos servicios fusionados cada municipio; Ayata porque el 
municipio cuenta con dos cantones: Marka Ayata y Marka Camata, y el municipio de 
Chuma compuesto por varias markas distantes entre sí, por ello propiciaron la necesidad 
de contar con dos servicios fusionados.

Debe notarse que todos los servicios existentes en la región son fusionados, no existe 
un municipio que mantenga ambos servicios (DNA y SLIM) de forma independiente, lo 
evidencia la situación económica de los municipios de la región (y la inversión en servicios 
sociales), y sobre todo, la prioridad que tienen los servicios sociales de atención y protec-
ción  en esta región. 

La ordenanza municipal es el documento que determina las condiciones de implementa-
ción de los servicios sociales de atención y protección. En el caso de la región de Valles del 
Norte se puede ver que de diez municipios que cuentan con los servicios, solo dos tienen 
ordenanza municipal para garantizar su apertura y continuidad, esto quiere decir que la 
mayoría de los servicios no cuentan con este documento, lo que indica la inestabilidad de 
los servicios en esta región. 

Tabla 34: Personal por Municipio  - Valles Norte

Municipio Funcionamiento Personal Género Modalidad de 
contratación 

Aucapata Fusionado No Profesional Varón Contrato

Ayata
Fusionado 1 No Profesional Varón Contrato

Fusionado 2 No Profesional Varón Contrato

Charazani Fusionado
No Profesional Mujer Consultoría

No Profesional Mujer Consultoría

Curva Sin servicio

Moco Moco Fusionado
Abogado Varón Consultoría

No Profesional Varón Consultoría

Pelechuco Fusionado Trabajadora 
Social Mujer Consultoría

Sorata Fusionado

Abogado Varón Consultoría

Trabajadora 
Social Mujer Consultoría

Psicóloga Mujer Consultoría

Chuma
Fusionado 1 Abogado Varón Consultoría

Fusionado 2 Psicólogo Varón Consultoría

Combaya Fusionado Abogado Varón Contrato

Tacacoma Fusionado Abogada Mujer Consultoría

Quiabaya Fusionado Abogado Varón Consultoría

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 35: Resultados Personal - Valles Norte

N° Equipos N° 16 funcionarios N° Género N° Modalidad de 
contratación 

1 Equipos completos 6 Abogados 6 Mujeres   Ítem

2 2 Funcionarios 2 Trabajadores 
sociales 10 Varones 12 Consultoría

9 1 Funcionario 2 Psicólogos     4 Contrato

  Sin servicio 6 No profesionales        

  N/R           N/R 

12 Servicios 16 Funcionarios 16 Funcionarios 16 Funcionarios

Fuente: Elaboración propia

En la región de Valles del Norte trabajan 16 funcionarios (en diez servicios), de los cuales 
solo Sorata cuenta con un equipo multidisciplinario, tres municipios cuentan con equipos 
formados por dos personas y seis municipios cuentan con un solo funcionario para la 
atención de los servicios sociales, es así que, la mayoría de municipios contrata a la menor 
cantidad de personas posible para mantener abiertos los servicios de DNA y SLIM. 

De los 16 funcionarios, dos son psicólogos, dos trabajadores sociales, seis abogados y 
seis personas de otras áreas (o no profesionales), datos que llaman la atención ya que 
existen pocos profesionales del área social (cuatro) encargados de la restitución afectiva 
emocional y del análisis social de los usuarios del servicio, en contraposición de una mayor 
cantidad de profesionales en derecho, siendo una constante la tendencia a acudir a vías 
legales para solucionar los problemas (infravalorando el aporte de las áreas sociales en su 
resolución). Asimismo, otro dato que llama la atención es el número de personal no espe-
cializado o “no profesional”, el mismo que puede ser personal reconocido socialmente 
por su labor vinculada a las áreas que atienden las DNAs y los SLIMs, o personal que 
implica menor inversión económica para los gobiernos municipales (por no contar con un 
título profesional). 

De los 16 funcionarios de la región, se puede ver que, a diferencia de las regiones de la 
Amazonía y los Yungas, en los Valles Norte existe mayor número de varones (diez) que 
mujeres (seis), sin embargo, también es interesante que cinco varones sean abogados y 
cinco de otras áreas (no profesionales), pero ninguno es profesional en áreas sociales. 

El tipo de contratación del personal más común en Valles del Norte es por consultoría (12 
funcionarios) y por contrato (cuatro). No existe una sola persona contratada por ítem, lo 
que muestra la inestable inversión que tienen los gobiernos municipales en los servicios 
sociales de atención y protección en esta región, lo que implica la imposibilidad de seguir 
los procesos de cada caso o que la capacitación del personal no tenga resultados a largo 
plazo, todo esto por la alta rotación del personal.
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Tabla 36: Condiciones de Funcionamiento – Valles Norte

Municipio Convenios Infraestructura Protocolo/ 
Manual

Forma de 
registro Remisión Datos

Aucapata Ninguno Compartida No Formulario SEDEGES

Ayata Ninguno Compartido Si Cuaderno 
Formulario

Ministerio Público/
Policía

Charazani Ninguno Compartido Si
Registro 
físico 
Cuaderno

Policía fronteriza

Curva Sin servicio

Moco Moco CDIMA Compartido No Registro 
físico Desconoce

Pelechuco Ninguno Compartido No Todos Ministerio Público/
Policía

Sorata PADEM Compartida No Cuaderno Gobierno muni-
cipal PADEM

Chuma
SAMARITANS 
PURS Compartida No

Registro 
físico y 
cuaderno

Desconoce

Combaya Ninguno Uso Exclusivo Si Formulario N/R

Tacacoma Ninguno Compartido Si Formulario N/R

Quiabaya
CECASEM 
PADEM Compartida N/R Formulario MAE

Fuente: Elaboración propia

Tabla 37: Resultados Condiciones de funcionamiento - Valles Norte

N° Convenios N° Infraestructura N° Manual / 
Protocolo N° Forma de 

Registro N° Remisión de 
datos

4 Si tiene 
convenios 9 Compartida 4 Si 5 Formulario 2 Gobiernos 

municipales

6 Ninguno 1 Uso exclusivo 5 No 4 Cuaderno 1 Entidad estatal

            3 Registro 
físico   ONG

            1 Todos 3 Ministerio Público

1 Sin servicio 1 Sin servicio 1 Sin servicio        

  N/R   N/R 1 N/R   N/R 4 N/R - Desconoce

11 Municipios 11 Municipios 11 Municipios 13 Formas de 
registro 10 Lugares de 

remisión

Fuente: Elaboración propia
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En la Región de Valles Norte existe seis municipios que no tienen ningún tipo de convenio 
(Aucapata, Ayata, Charazani, Pelechuco, Combaya y Tacacoma) y cuatro que sí tienen 
convenios mayormente con ONGs (Moco Moco, Sorata, Chuma y Quiabaya). 

Entre las condiciones de funcionamiento también se encuentra la infraestructura, que en 
todos los municipios es compartida entre DNA y SLIM, por ejemplo: en Sorata, donde 
existen tres profesionales que atienden el servicio, comparten el ambiente, lo cual dificulta 
cumplir con el principio de privacidad en la atención de los casos. Lo mismo sucede con 
los municipios que tienen hasta dos personas para la atención de los casos. 

En la Región de Valles del Norte, cinco servicios municipales no cuentan con manual o 
protocolo de atención, cuatro sí cuentan con un protocolo de atención y Quiabaya no 
respondió a esta pregunta. Estos datos hacen ver que no existe una política nacional y 
menos a nivel departamental implementada respecto a los procedimientos para la atención 
de casos, sin embargo, sería importante contar con documentos que planteen mínimos 
acuerdos para que exista calidad en la atención.

Las formas de registro son fundamentales para dar el tratamiento y seguimiento a cada 
caso, y también para dar cuenta del funcionamiento de los servicios. En esta región se 
puede ver que cinco municipios hacen uso de formulario, lo que implica tener un registro 
estandarizado y potencialmente electrónico. Para Ayata, el uso del formulario se comple-
menta con el registro en cuaderno (libro de actas), al igual que para Sorata, Chuma y 
Charazani, que además de usar el cuaderno tienen otras formas de registro físico (hojas 
blancas), que en el caso de Moco Moco es la única forma de registro. Finalmente, en 
Pelechuco, sus funcionarios indican que hacen uso de todas las formas de registro. Esta 
información indica que en la región se prioriza el registro manual no estandarizado, aunque 
el registro en formulario se utiliza cada vez más. 

La remisión de los datos (Tabla 37) es variada y depende de cada municipio. Ayata y Pele-
chuco remiten los datos de los casos al Ministerio Público/Policía, mientras que Charazani 
remite a la Policía Fronteriza, lo que hace suponer que existe coordinación entre estas 
instancias respecto al manejo de los casos, pero no se sabe si se lleva a cabo el proce-
samiento y sistematización de los datos. Mocomoco y Chuma desconocen sobre a quién 
deben remitir los datos de funcionamiento de la DNA y SLIM, por tanto no remiten a nadie. 
Combaya, Tacacoma y Quiabaya no respondieron a esta pregunta, finalmente Aucapata 
deriva al SEDEGES y Sorata al gobierno municipal y al PADEM (una ONG). Es evidente 
la inexistencia de una instrucción clara a nivel municipal, regional o departamental sobre 
una vía oficialmente establecida para este procedimiento, resultado de esta situación la 
dispersión de los datos, y por tanto, una dificultosa planificación regional. 
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Tabla 38: Necesidades – Valles Norte

Municipio Necesidades

Aucapata Casa de acogida, apoyo económico, equipo multidisciplinario y medicamentos.

Ayata
Infraestructura y recursos, equipamiento y personal profesional, vehículo y capacitación 
trimestral.

Charazani Psicólogo, equipamiento y juegos didácticos.

Curva No cuenta con el servicio

Moco Moco Movilidad, combustible e infraestructura.

Pelechuco Infraestructura, profesionales, equipamiento, caja chica y convenios.

Sorata Infraestructura, personal institucionalizado, movilidad propia y casa de acogida.

Chuma Equipamiento, profesionales, presupuestos, material de difusión y transporte.

Combaya Más recursos y material de capacitación

Tacacoma Profesionales, infraestructura casa de acogida, juzgado y fiscalía.

Quiabaya N/R

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, las necesidades son variadas de acuerdo a cada municipio, sin 
embargo, existen algunas constantes, como la infraestructura, equipamiento y recursos 
(caja chica) para el servicio, también condiciones obviamente básicas para el funciona-
miento de un servicio de atención y protección social . Asimismo, se identifica la necesidad 
de contratar más profesionales, con el objetivo de llegar al ideal planteado por la norma-
tiva –equipos multidisciplinarios– que además sea personal institucionalizado (con ítem), 
demandas acordes a los resultados presentados en este diagnóstico (servicios atendidos 
por una sola persona, personal sin profesiones específicas para el servicio). Por otro lado, 
también se ha identificado la necesidad de adquirir medios de transporte (vehículo y 
condiciones para su funcionamiento), entendiendo el carácter del trabajo que realizan los 
servicios sociales de atención y protección (verificar el lugar de vivienda, notificar, realizar 
evaluaciones sociales, psicológicas, etc.), además de espacios de acogida, ya que es difícil 
o nula su existencia.
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Tabla 39: Número y tipo de casos – Región Valles Norte

Municipio N° de 
casos Tipo de caso

Aucapata 18 Violencia económica y maltrato psicológico.

Ayata 131 Asistencia abandono de hogar, violaciones, violencia familiar, problemáticas de 
deserción escolar y desnutrición.

Charazani 52 Maltrato físico y psicólógico.

Curva    

Moco Moco 30 Asistencia familiar, violencia intrafamiliar y maltratos

Pelechuco 21 Maltrato, guarda, asistencia familiar y violencia familiar.

Sorata 1580 Violencia asistencia familiar, abandono, extravíos, violencia física y psicológica.

Chuma 85 Asistencia familiar, abandono de mujer, violaciones y violencia familiar.

Combaya N/R Violencia intrafamiliar

Tacacoma N/R Asistencia familiar, violencia psicológica y desalojo de vivienda.

Quiabaya N/R N/R

Fuente: Elaboración propia

El número de casos atendidos data del segundo semestre del año 2015, los mismos se 
encuentran detallados por municipio en la Tabla 39. Es importante tomar en cuenta las 
deficiencias que existen en el registro de los casos y la remisión de estos a nivel regional, 
por lo que hasta que no existan instrumentos y procedimientos que respondan a políticas 
estatales, esta información solo es una aproximación al real funcionamiento de los servi-
cios sociales de atención y protección . 

Respecto al tipo de casos, se puede ver que son comunes las problemáticas vinculadas a la 
familia, lo que se relaciona con los datos sociodemográficos de la región. De la población 
de 12 o más años se puede ver que el mayor porcentaje de la población en los Valles del 
Norte (37.8%) son solteros, el 43,7% son casados, el 12,3% conviviente/concubino, el 0,4% 
separados 0,4% divorciados y el 0,2% viudos, más del 5,2% de la población. Esta es la 
configuración de su estructura social (Encuesta Socio-demográfica, 2015).

Esta información se relaciona con el tipo de hogares que existe en esta región; el mayor 
porcentaje (67,8%) de los hogares son “nucleares completos” (compuesto por una pareja 
con o sin hijos), el 9,7% son hogares extendidos (jefe de hogar, cónyuge con o sin hijos y 
otros parientes), el 8,0% son hogares nucleares incompletos (con la ausencia de uno de los 
cónyuges), el 14,2% hogares unipersonales y el 0,3% serian hogares compuestos (familia 
nuclear o extendida y otra persona no pariente) (Idem).
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Tabla 40: Número y tipo de casos – Valles Norte

Municipio N° de casos Conoce el 
presupuesto Monto asignado Son suficientes

Aucapata 18 Si 30.000 compartido No

Ayata 131 No N/R N/R

Charazani 52 Si N/R N/R

Curva Sin servicio

Moco Moco 30 Si 408.639 compartidos No

Pelechuco 21 Si 34.292 compartidos No

Sorata 1580 No No No

Chuma 85 No No No

Combaya N/R No N/R N/R

Tacacoma N/R Si 50.000 DNA y 16.000 SLIM. No

Quiabaya N/R N/R N/R N/R

Fuente: Elaboración propia

Tabla 41: Resultados Presupuesto - Valles Norte

N° Conoce el presupuesto N° Suficiencia del presupuesto

5 Si   Si 

4 No 6 No

1 Sin servicio 1 Sin servicio

1 N/R 4 N/R

11 Municipios 11 Municipios

Fuente: Elaboración propia

De los recursos que se asignan, cinco servicios municipales conocen su presupuesto, cuatro 
desconocen, la mayoría de los municipios consideran que los recursos asignados no son 
suficientes para el funcionamiento de los servicios, y por otro lado, en menor proporción 
no respondieron. 
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Región Valles Interandinos del Sur

La Región de Valles Interandinos del Sur tiene una extensión de 9,900Km2, cuenta con 
una población estimada de 131,000 habitantes, de los cuales 18,000 se encuentran 
concentrados en la capital de municipio y 113,000 en el resto del municipio (Encuesta 
Socio-demográfica, 2015). Está compuesta por dos provincias: Loayza e Inquisivi, y 11 
municipios: Cairoma, Colquiri, Luribay, Cajuata, Inquisivi, Villa Libertad Licoma, Yaco, 
Ichoca, Malla, Sapahaqui y Quime. 

Mapa 8: Región Valles Sur

Fuente: Elaboración Propia

En la Región Valles Sur, el tamaño promedio del hogar es de 3,7 personas. Las caracterís-
ticas demográficas permiten ver que los grupos de edad que cuenta con mayor población 
son de 5 a 9 años 11,00%, de 10 a 14 años 13,3% y de 15 a 19 años 10,3%, por tanto el 
34,6% de la población se encuentra entre las edades de 5 a 19 años (Idem). 

En la región de los Valles Sur la lengua hablada con más importancia es el castellano 68,4%, 
luego el aymara 30,8%, el porcentaje de quechua es significativamente bajo en esta región 
0,8%, siendo también relevante saber que el 72,4% de la población es bilingüe, el 22,4% 
monolingüe y tan solo el 5,2% trilingüe. La mayoría de la población que habita la región 
es no migrante 60,2% o inmigrante permanente 23,7% lo que da cuenta de una población 
bastante estable, la población migrante temporal es solo el 12,6% (Idem).
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Los datos sobre el nivel de instrucción de la población en la región Valles del Sur presentan 
en un mayor porcentaje (46,4%) de población que llego al nivel primario, en segundo lugar 
con el 37,8% al nivel secundario, y tan solo el 2,4% al nivel superior (Idem). 

Para empezar a presentar los datos y el análisis de los mismos, es importante conocer que 
de los 11 municipios, dos (Cajuata y Malla) no participaron del diagnóstico, y Yaco es el 
único municipio de la región que no cuenta con los servicios de DNA SLIM. Por tanto, el 
análisis de los datos se hizo sobre 8 municipios. 

Tabla 42: Funcionamiento - Valles Sur

Municipio Funcionamiento Ordenanza de Funcionamiento

Cairoma Fusionado No cuenta

Colquiri Fusionado No cuenta

Luribay
DNA

No cuenta
SLIM

Cajuata No participo

Inquisivi Fusionado No cuenta

Villa Libertad Licoma Fusionado No  cuenta

Yaco Sin servicio

Ichoca Fusionado No cuenta

Malla No participo

Sapahaqui Fusionado Si cuenta

Quime Fusionado Si cuenta

Fuente: Elaboración propia

Tabla 43: Resultados Funcionamiento - Valles Sur

N° Tipo de servicio N° Institucionalización

7 Fusionado 2 Cuenta con ordenanza de funcionamiento

1 DNA y SLIM 6 No cuenta con ordenanza de funcionamiento

  DNA     

1 Sin servicio 1 Sin servicio

2 No Participo 2 No participo

  N/R   N/R

11 Municipios 11 Servicios/Municipios

Fuente: Elaboración propia

De ocho servicios en la región, la mayoría (siete) son fusionados (DNA y SLIM), solo en 
Luribay existe DNA y SLIM como servicios separados. La fusión de los servicios es un 
mecanismo que usan los gobiernos municipales para cumplir con la normativa, aunque, 
con la menor inversión de recursos posible. 
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Si bien estos dos servicios sociales de atención y protección (DNA y SLIM) están normados 
por Ley a nivel nacional, a nivel municipal se requiere un documento, es decir, la ordenanza 
municipal, que permita hacer práctica esta normativa. En la región apenas dos servicios 
municipales (Sapahaqui y Quime) cuentan con ordenanza de funcionamiento, dato que 
llama la atención, ya que es un documento que garantiza la estabilidad y la instituciona-
lidad de estos servicios. 

Tabla 44: Personal por Municipio Región Valles Sur

Municipio Funcionamiento Profesión Género Modalidad de 
contratación 

Cairoma Fusionado Abogada Mujer Ítem

Colquiri Fusionado
Abogada Mujer Ítem

Psicólogo Varón Ítem

Luribay
SLIM No profesional Mujer Contrato

DNA No profesional Varón Contrato

Cajuata No participo

Inquisivi Fusionado
Abogado Varón Consultoría

Trabajadora social Mujer Consultoría

Villa Libertad Licoma Fusionado Psicóloga Mujer Consultoría

Yaco Sin servicio

Ichoca Fusionado Abogada Mujer Consultoría

Malla No participo

Sapahaqui Fusionado Abogada Mujer Contrato

Quime Fusionado
Abogada Mujer Consultoría

Trabajadora social Mujer Consultoría

Fuente: Elaboración propia

Tabla 45: Resultados Personal - Valles Sur

N° Equipos N° 12 funcionarios N° Género N° Modalidad de 
contratación 

0 Equipos completos 6 Abogados 9 Mujeres 3 Ítem

4 2 Funcionarios 2 Trabajadores sociales 3 Varones 6 Consultoría

4 1 Funcionario 2 Psicólogos     3 Contrato

    2 No profesionales        

8 Municipios 12 Funcionarios 12 Funcionarios 12 Funcionarios

Fuente: Elaboración propia
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En la Región Valles del Sur no existe la composición de los equipos, ni uno multidiscipli-
nario completo, puesto que cuentan con equipos de uno y dos funcionarios. En el caso de 
servicio en Luribay (que indican DNA y SLIM separado) tienen una persona encargada para 
cada servicio, el cual se trata de un servicio fusionado. 

En toda la Región de Valles del Sur existe un total de 12 personas que trabajan en los servi-
cios sociales de atención y protección, de los cuales seis son abogados, dos psicólogos, 
dos trabajadores sociales y dos no profesionales, existiendo en esta región también la 
tendencia a priorizar la presencia de profesionales en derecho para la atención de las DNA 
y SLIM. De los 12 funcionarios de la región, nueve son mujeres y tres varones, que como 
en otras regiones, existe la tendencia que las mujeres atiendan estos servicios municipales. 

La modalidad de contratación del personal es fundamental para el funcionamiento de 
DNA y SLIM, de los 12 funcionarios en la región apenas tres cuentan con contrato por 
ítem (en dos municipios: Cairoma y Colquiri), la mayoría de los funcionarios trabajan por 
consultoría (seis) o contrato eventual (tres). Esta situación genera debilidades en la calidad 
de funcionamiento de los servicios. 

Tabla 46: Personal por Municipio Región Valles Sur

Municipio Convenios Infraestructura Protocolo/ 
Manual

Forma de 
registro Remisión Datos

Cairoma Ninguno Compartida No Formulario Ministerio 
Público/Policía

Colquiri Ninguno Compartida No Cuaderno Ministerio 
Público/Policía

Luribay Ninguno Compartida No Registro físico y 
Cuaderno

Ministerio 
Público/Policía

Cajuata No participó

Inquisivi Ninguno Compartida Si Registro físico Ministerio 
Público/Policía

Villa Libertad Licoma Ninguno Compartida No Formulario SEDEGES – VIO

Yaco Sin servicio

Ichoca Ninguno Compartida Si Registro físico y 
formulario N/R

Malla No participo

Sapahaqui N/R Compartida N/R Registro físico N/R

Quime N/R Compartida N/R Formulario N/R

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 47: Resultados Condiciones de funcionamiento - Valles Sur

N° Convenios N° Infraestructura N° Manual / 
Protocolo N° Forma de 

Registro N° Remisión de datos

  Si tiene 
convenios 8 Compartida 2 Si 4 Formulario Gobiernos  

municipales

6 Ninguno   Uso exclusivo 4 No 2 Cuaderno 1  Entidad estatal

            4 Registro físico   ONG

2 No  
participaron 2 No  

Participaron 2 No  
Participaron   Todos 4 Ministerio Público

1 Sin servicio 1 Sin servicio   Sin servicio        

2 N/R   N/R 2 N/R   N/R 3 N/R - Desconoce

11 Municipios 11 Municipios 10 Municipios 10 Formas de 
registro 8 Lugares de remisión

Fuente: Elaboración propia

Un mecanismo de fortalecimiento de DNAs y SLIMs es la firma de convenios entre los 
gobiernos municipales y otras instituciones, en el caso de la región Valles Sur ninguno de 
los municipios tiene convenios, aspecto que puede ser potencializado.

La infraestructura en todos los municipios es compartida, dato lógico debido a que siete 
servicios son fusionados. Luribay indicó tener servicios separados para DNA y SLIM, pero 
en realidad funciona como un servicio fusionado, ya que también trabaja en infraestructura 
compartida. En tres de los municipios (Colquiri, Inquisivi y Quime) existen equipos de dos 
profesionales que trabajan en una sola infraestructura, lo que llama la atención, ya que 
ello no coadyuva a cumplir el principio de privacidad en la atención de los casos, así como 
contar con infraestructura compartida es una limitación para la calidad de los servicios. 

Respecto al uso de protocolo o manual de atención, solo dos municipios (Inquisivi e 
Ichoca) afirman contar con este instrumento, los otros cuatro municipios (Cairoma, Colquiri, 
Luribay y Villa Libertad Licoma) aseguran no usar un protocolo de atención de casos, y dos 
municipios no respondieron esta pregunta. Por tanto, carece el manejo de instrumentos 
estandarizados para la atención de casos.

En cuanto a la forma de registro de los datos, cuatro de los municipios (Cairoma, Villa 
Libertad Licoma, Quime, Luribay e Ichoca) hacen uso del formulario para registrar datos 
y casos atendidos. Asimismo, Luribay e Ichoca apoyan su registro con cuaderno y formu-
lario físico respectivamente, mientras que Colquiri, Inquisivi y Sapahaqui utilizan formas de 
registro manual, es decir, cuaderno y registro físico (hojas blancas u otros). Por tanto, en 
esta región se prioriza el registro manual ante el registro en formulario (estandarizado) que 
podría pasarse a formato electrónico. 
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La mayoría de los servicios remiten los datos al Ministerio Público/Policía, solo uno, Villa 
Libertad Licoma, los remite al SEDEGES – VIO. Otros servicios no respondieron, es así que 
en esta región también se hace evidente la inexistencia de una política estandarizada para 
este procedimiento.

Tabla 48: Necesidades – Valles Sur

Municipio Necesidades

Cairoma Equipamiento, equipo multidisciplinario, material de difusión.

Colquiri Infraestructura, equipamiento, equipo multidisciplinario y material de difusión.

Luribay Infraestructura, profesionales, transporte, protocolo de atención y formularios.

Cajuata N/R

Inquisivi Material de difusión, de escritorio, audiovisual y transporte.

Villa Libertad Licoma
Equipamiento, equipo multidisciplinario, material de difusión, formularios y 
equipo de computación.

Yaco Sin servicio

Ichoca Profesionales y medios de transporte.

Malla N/R

Sapahaqui N/R

Quime N/R

Fuente: Elaboración propia

Como se puede ver en la Tabla 48, las necesidades son diversas y están acordes a la 
realidad de funcionamiento de cada servicio. Una de las mayores necesidades en los servi-
cios de la región es la conformación de equipos multidisciplinarios, ya que no existe ni un 
equipo multidisciplinario completo en esta región, y el número de servicios atendidos por 
un solo profesional es alto (cuatro). También, la infraestructura y el equipamiento para un 
mejor funcionamiento del servicio. En esta región la infraestructura compartida de todos 
los servicios violan el derecho a la privacidad de los usuarios del servicio y evita un trabajo 
eficiente a los funcionarios del mismo. Contar con material de difusión en prevención 
que puede servir para socializar las leyes y normativas sobre los derechos humanos, así 
como fomentar la disminución de casos de violencia en la familia. Y finalmente, medios 
de transporte, en especial en zonas dispersas que requieren que el servicio social llegue 
hacia las comunidades.
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Tabla 49: Número y tipo de casos – Región Valles Sur

Municipio N° de casos Tipo de caso

Cairoma N/R Abuso  sexual, asistencia familiar, maltrato, violencia física, 
psicológica y sexual.

Colquiri 23 Asistencia familiar, abandono de menores, violencia física, 
psicológica a mujeres y feminicidios.

Luribay 154 Violencia familiar, asistencia familiar, tenencia de menor, 
violaciones.

Cajuata N/R N/R

Inquisivi 15 Asistencia familiar violencia intrafamiliar

Villa Libertad Licoma 158 Asistencia familiar, maltrato físico, psicológico a menores, 
violencia físico psicológico y económico.

Yaco Sin servicio

Ichoca 30 Asistencia familiar, violencia física hacia las mujeres.

Malla N/R N/R

Sapahaqui N/R N/R

Quime N/R N/R

Fuente: Elaboración propia

El dato sobre el número de casos es complejo de analizar, ya que no existe una forma 
de registro estandarizada y eficiente. Los datos presentados en la Tabla 49 indican que 
tres municipios no respondieron a la pregunta: Cairoma, Sapahaqui y Quime (indicador 
de desconocimiento). Colquiri (23), Luribay (154), Inquisivi (15), Villa Libertad Licoma (158) 
e Ichoca (30) dan a conocer el número de casos atendidos en el segundo semestre de 
2015. Esta información depende de muchos factores, como la extensión del municipio, 
la densidad demográfica, la reciente implementación de los servicios municipales (DNA o 
SLIM), o cambio de responsables de servicio, entre otros. Asimismo, tener estos datos son 
fundamentales, porque dan cuenta del uso del servicio, y también de las condiciones de 
trabajo de los funcionarios que en general se caracterizan por su precariedad. Por tanto, 
hasta que no existan instrumentos de registro de casos y políticas estatales sobre la remi-
sión de datos para su procesamiento y sistematización, estas cifras pueden ser relativizadas. 

El tipo de casos que se atienden tienen que ver con problemáticas de violencia al interior 
de la familia, datos que se complementan con los datos sociodemográficos de la región, 
como el estado civil de la población que muestra que un porcentaje importante de la 
población es casada (45,6%) o conviviente/concubina (12,1%), es decir, vive en pareja, 
mientras que el porcentaje de población soltera (35,5%) es importante en relación con 
otras regiones (Amazonía y Yungas). El porcentaje de hogares indica que el 63,9% son 
hogares nucleares completos (pareja con o sin hijos), el segundo tipo de hogar más común 
es el hogar unipersonal 14,9%. Todos estos datos dan cuenta de la centralidad que tiene 
la familia en la región y de la importancia de los servicios sociales municipales (Encuesta 
Socio-demográfica, 2015).
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Tabla 50: Presupuesto – Valles Sur

Municipio N° de casos Conoce el presu-
puesto

Monto asig-
nado Son suficientes

Cairoma N/R No No No

Colquiri 23 Si 41.628 compar-
tido No

Luribay 154 Si 50.000 No

Cajuata No participó

Inquisivi 15 Si 60.000 N/R

Villa Libertad Licoma 158 Si 50.000 compar-
tidos No

Yaco Sin servicio

Ichoca 30 Si 60.000 No

Malla No participó

Sapahaqui N/R N/R N/R N/R

Quime N/R N/R N/R N/R

Fuente: Elaboración propia

Tabla 51: Resultados Presupuesto - Valles Sur

N° Conoce el presupuesto N° Suficiencia del presupuesto

5 Si   Si 

1 No 5 No

2 No participaron 2 No participaron

1 Sin servicio 1 Sin servicio

2 N/R 3 N/R

11 Municipios 11 Municipios

Fuente: Elaboración propia

Los datos sobre el presupuesto permiten ver que cinco municipios de la región: Colquiri, 
Luribay, Inquisivi, Villa Libertad Licoma e Ichoca conocen el presupuesto asignado anual-
mente al servicio, en contraposición de Cairoma que afirma no conocer el presupuesto, y 
Sapahaqui y Quime que no respondieron a la pregunta. 

Conocer el presupuesto que se utiliza en los servicios es un dato fundamental, ya que 
permite exigir la ejecución presupuestaria u otras formas de gestionar el fortalecimiento 
de los servicios, así como definir si los recursos asignados son o no suficientes. En el 
caso de esta región, cinco municipios (Cairoma, Colquiri, Luribay, Villa Libertad Licoma 
e Ichoca) afirman que el presupuesto no es suficiente, los demás municipios no respon-
dieron a la pregunta. 
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Región del Altiplano Norte

La Región del Altiplano Norte tiene una extensión de 5,603 Km2. Cuenta con una pobla-
ción estimada de 238,000 habitantes, 35,000 en las capitales de municipios y 203,000 en el 
resto del municipio (Encuesta Socio-demográfica, 2015). Como se puede ver en el Mapa 9, 
la Región del Altiplano Norte colinda con el Lago Titicaca, y está compuesta por 5 provin-
cias: Camacho, Omasuyos, Manco Kapac, Los Andes e Ingavi, y 20 municipios: Achacachi, 
Ancoraimes, Batallas, Puerto Pérez, Copacabana, Desaguadero, Escoma, Huarina, Puerto 
Acosta, Tiwanacu, Pucarani, Tiquina, Humanata, Puerto Carabuco, Guaqui, Taraco, Tito 
Yupanqui, Huatajata, Santiago de Huata y Chua Cocani.

Mapa 9: Mapa región Altiplano Norte

Fuente: Elaboración Propia
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Entre las características sociodemográficas más importantes del Altiplano Norte, se puede 
ver que los tres grupos de edad en los que existe mayor porcentaje de población son de 
5 a 9 años 10%, de 10 a 14 años 14,3% y de 15 a 19 años 14,0%, todos los demás grupos 
poblacionales, de 0 a 65 o más años, tienen porcentajes menores al 8,3%, siendo cada vez 
menores conforme aumenta la edad. Estos datos indican que es una región con población 
de niños, adolescentes y jóvenes (Idem). 

Los datos sobre el estado civil de la población en esta región indican en orden descen-
dente, ya que el 47,3% son casados, el 42,7% solteros, el 5,8% convivientes/concubinos, 
el 3,2% viudos y el 0,2% divorciados. Esta es una de las regiones en las que existe menor 
porcentaje de convivientes/concubinos, aunque aun así más del 50% tiene y/o vive en 
pareja. El porcentaje de población soltera es bastante alto en comparación a los Yungas y 
Amazonía (Idem). 

La tipología de hogar más común en el Altiplano Norte es el “hogar nuclear completo” 
(70,6%) compuesto por una pareja con o sin hijos, con porcentajes significativamente 
menores se encuentra el tipo de hogar extendido (11,5%), el hogar unipersonal (9,0%), el 
hogar nuclear incompleto (8,6%) y finalmente con un porcentaje mínimo (0,3%) el hogar 
compuesto (hogar completo o incompleto más otra persona). Dicha información indica la 
importancia de la familia en esta región (Idem). 

En el Altiplano Norte, el 62,8% habla castellano, el 35,7% aymara, y apenas el 0,2% 
quechua. De esta población, el 77,0% es bilingüe, el 22,2% monolingüe y el 0,8% trilingüe, 
siendo una región con importante presencia del idioma aymara (Idem). 

El nivel de instrucción en el Altiplano Norte llega con mayor frecuencia a secundaria 
(42,2%) y primaria (37,6%), el 17,4% de la población no tiene ningún nivel de formación 
y apenas el 2,8% tiene nivel superior de instrucción. Porcentaje significativamente bajo, 
que se hace una constante en el Departamento de La Paz, exceptuando en la Región 
Metropolitana (Idem).

De los 20 municipios de la región del Altiplano Norte, dos no participaron del diagnós-
tico (Tito Yupanqui y Huatajata), por tanto, se presentan los resultados de 18 municipios 
de la región.
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Tabla 52: Funcionamiento – Altiplano Norte

Municipio Funcionamiento Ordenanza de Funcionamiento

Achacachi
DNA

No cuenta
SLIM

Ancoraimes DNA No cuenta

Batallas Fusionado Si cuenta

Puerto Pérez Fusionado N/R

Copacabana Fusionado No cuenta

Desaguadero Fusionado No cuenta

Escoma Fusionado No cuenta

Huarina Fusionado Si cuenta

Puerto Acosta DNA No cuenta

Tiwanacu Fusionado No cuenta

Pucarani Fusionado No cuenta

S.P Tiquina Fusionado Si cuenta

Humanata Fusionado No cuenta

Puerto Carabuco
DNA

N/R
SLIM

Guaqui DNA N/R

Taraco DNA N/R

Tito Yupanqui Fusionado N/R

Huatajata Fusionado N/R

Santiago de Huata Fusionado N/R

Chua Cocani Fusionado N/R

Fuente: Elaboración propia

Tabla 53: Resultados Funcionamiento - Altiplano Norte

N° Tipo de servicio N° Institucionalización 
14 Fusionado 3 Cuenta con ordenanza de funcionamiento

2 DNA y SLIM 9 No cuenta con ordenanza de funcionamiento

4 DNA     

  Sin servicio

  N/R 8 N/R

20 Municipios 20 Servicios

Fuente: Elaboración propia

En la Región del Altiplano Norte, la mayoría de los municipios cuentan con servicios munici-
pales fusionados (14), otros cuatro municipios (Ancoraimes, Puerto Acosta, Guaqui y Taraco) 
solo cuentan con DNA, y apenas dos (Achacachi y Puerto Carabuco) con los servicios de 
DNA y SLIM (por separado). Por tanto, en esta región todos los municipios cuentan con 
los servicios sociales de atención y protección, aunque una gran mayoría sean fusionados 
(SLIM y DNA como un solo servicio), y solo dos servicios con SLIM y DNA que funcionan de 
forma separada, acorde a la normativa vigente en el país. Por tanto, en esta región como 
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en otras se hace reiterativo el mecanismo que utilizan los gobiernos municipales: fusionar 
los servicios para cumplir la norma e invertir la menor cantidad de recursos económicos.

Un dato fundamental para el funcionamiento de las DNA y los SLIM es la ordenanza muni-
cipal de funcionamiento de estos servicios, de 21 municipios solo tres: Batallas, Huarina y 
Tiquina cuentan con este documento, los demás o no cuentan con este documento, o no 
respondieron a la pregunta.

Tabla 54: Personal – Altiplano Norte

Municipio Funcionamiento Personal Género Modalidad de 
contratación 

Achacachi

DNA

Abogada Mujer Ítem

Trabajadora Social Mujer Ítem

Psicóloga Mujer Ítem

SLIM

Abogado Varón Consultoría

Trabajadora Social Mujer Ítem

Psicólogo Varón Consultoría

Ancoraimes DNA
Abogada Mujer Contrato

Abogada Mujer Contrato

Batallas Fusionado
No profesional Varón Consultoría

No profesional Mujer Consultoría

Puerto Pérez Fusionado
Abogada Mujer Contrato

Trabajador Social Varón Contrato

Copacabana Fusionado
Trabajadora Social Mujer Consultoría

Abogada Mujer Consultoría

Desaguadero Fusionado Abogada Mujer Consultoría

Escoma Fusionado
Abogado Varón N/R

No profesional Varón N/R

Huarina Fusionado
Abogado Varón Ítem

Trabajador Social Varón Consultoría

Puerto Acosta DNA No profesional Varón Contrato

Tiwanacu Fusionado Abogada Mujer Consultoría

Pucarani Fusionado
Abogado Varón Ítem

No profesional Varón Consultoría

S.P Tiquina Fusionado Abogada Mujer Consultoría

Humanata Fusionado
No profesional Varón Consultoría

No profesional Varón Consultoría

Puerto Carabuco
DNA No profesional Mujer Contrato

SLIM No profesional Mujer Contrato

Guaqui DNA Abogado Varón Contrato

Taraco DNA No profesional Varón Contrato

Tito Yupanqui Fusionado N/R

Huatajata Fusionado N/R

Santiago de Huata Fusionado
Abogado Varón Contrato

Trabajadora Social Mujer Contrato

Chua Cocani Fusionado Abogado Varón Consultoría

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 55: Resultados Personal - Altiplano Norte

N° Equipos N° 33 funcionarios N° Género N° Modalidad de 
contratación 

1 Equipos completos 15 Abogados 16 Mujeres 6 Ítem

10 2 Funcionarios 6 Trabajadores 
sociales 17 Varones 14 Consultoría

7 1 Funcionario 2 Psicólogos     11 Contrato

2 N/R 10 No profesionales     2 N/R 

20 Municipios 33 Funcionarios 33 Funcionarios 33 Funcionarios

Fuente: Elaboración propia

La mayoría de los servicios en la región Altiplano Norte son atendidos por uno o dos 
funcionarios, lo que hace notar la carencia de profesionales en la región. Asimismo, solo un 
municipio, Achacahi, da cumplimiento a la normativa vigente que determina el estableci-
miento de un equipo multidisciplinario para DNA y un equipo multidisciplinario para SLIM. 
Si los 18 servicios municipales contaran con equipos multidisciplinarios a nivel servicio 
fusionado, deberían existir al menos 54 profesionales empleados, y 108 si se tratara de 
servicios de DNA y SLIM separados. 

Por otro lado, en esta región existe un total de 33 funcionarios, entre los cuales, y en orden 
descendente, existen 15 abogados, diez funcionarios de otras áreas (o no profesionales), 
seis trabajadores sociales y dos psicólogos. Según estos datos, los únicos dos profesionales 
en psicología de la región se encuentran en el municipio de Achacachi, en contraposición 
de 15 abogados (solo en cinco servicios no cuentan con estos profesionales). Otro dato 
relevante es que de los 33 funcionarios que trabajan en los servicios de SLIM y DNA, 10 
son funcionarios de otras áreas o no profesionales, lo que significa el incumplimiento de 
la normativa y posibles mecanismos municipales para invertir menos recursos en los servi-
cios sociales. En el Altiplano Norte, a diferencia de otras regiones, de 33 funcionarios 16 
son mujeres y 17 varones, dando cuenta de un número bastante equitativo entre ambos 
géneros. 

Ahora bien, respecto a las condiciones de trabajo, solo seis funcionarios son contratados 
con ítem, esto en los municipios de Achacachi, Huarina y Pucarani, mientras que 11 funcio-
narios trabajan bajo la modalidad de contrato eventual y 14 con contrato por consultoría, 
siendo un total 25 personas que trabajan de forma eventual y sin beneficios laborales. 
Las modalidades de contrato eventuales son más comunes, lo que entorpece la estabi-
lidad al funcionamiento de estos servicios; también provoca un alto grado de rotación 
del personal, que no permite seguir con los procesos que cada caso requiere, ni tener 
procesos de capacitación con resultados a largo plazo, entre otras desventajas. 
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Tabla 56: Condiciones de Funcionamiento – Altiplano Norte

Municipio Convenios Infraestructura Protocolo/ 
Manual

Forma de 
registro Remisión Datos

Achacachi

AMDEPAZ/ 
UMSA/ PADEM/ 
Plan Interna-
cional

Uso Exclusivo No Todos INE/VIO

Ancoraimes N/R Uso exclusivo No Todos SEDEGES

Batallas Plan Internacional Compartida No Cuaderno N/R

Puerto Pérez N/R Compartida N/R N/R N/R

Copacabana N/R Compartida No Formulario N/R

Desaguadero N/R Compartida No Registro 
físico MAE

Escoma N/R Compartida No Registro 
físico

Ministerio Público/
Fiscalía/Policía

Huarina PADEM Compartida Si
Registro 
físico y 
cuaderno

Ministerio Público/
Fiscalía/Policía

Puerto Acosta N/R Uso exclusivo Si Todos Ministerio Público/
Fiscalía/Policía

Tiwanacu PADEM N/R No Todos PADEM

Pucarani UMSA/ PADEM Compartida Si Registro 
físico SEDEGES

S.P Tiquina N/R Compartida No
Registro 
físico y 
cuaderno

Ministerio Público/
Fiscalía/Policía

Humanata N/R Compartida Si Cuaderno Ministerio Público/
Fiscalía/Policía

Puerto Cara-
buco

N/R Compartida N/R
Cuaderno 
(libro de 
actas)

Ministerio Público/
Fiscalía/Policía

Guaqui N/R N/R N/R Cuaderno Gobierno Municipal

Taraco N/R N/R N/R Registro 
físico

Ministerio Público/
Fiscalía/Policía

Tito Yupanqui N/R

Huatajata N/R

Santiago de 
Huata

N/R Compartida N/R
Registro 
físico y 
cuaderno

MAE

Chua Cocani PADEM Compartida N/R Formulario SIPPASE

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 57: Resultados Condiciones de funcionamiento - Altiplano Norte

N° Convenios N° Infraestructura N° Manual / 
Protocolo N° Forma de 

Registro N° Remisión de 
datos

6 Si tiene 
convenios 12 Compartida 4 Si 2 Formulario 3 Gobiernos 

municipales

  Ninguno 3 Uso exclusivo 8 No 6 Cuaderno 5 Entidad estatal

            7 Registro 
físico 1 ONG

            4 Todos 7 Ministerio Público

14 N/R 5 N/R 8 N/R 1 N/R 3 N/R - Desconoce

20 Municipios 20 Municipios 20 Municipios 20 Formas de 
registro 19 Lugares de 

remisión

Fuente: Elaboración propia

La firma de convenios entre diferentes tipos de instituciones/organizaciones y el municipio 
es un mecanismo de fortalecimiento de los servicios sociales de atención y protección. En 
el caso del Altiplano Norte se puede ver que solo cinco municipios (Achacachi, Batallas, 
Huarina, Tiwanacu, Pucarani y Chua Cocani) tienen convenios con ONGs, como PADEM y 
Plan Internacional, entre otros, y Achacachi y Pucarani con la UMSA. Con excepción de dos 
municipios que no participaron del diagnóstico, todos los demás no respondieron a esta 
pregunta, lo que puede suponer desconocimiento e inexistencia de convenios. 

Respecto a la infraestructura donde funcionan los servicios, la mayoría (12) funcionan en 
infraestructura compartida (servicios fusionados), Achacachi tiene SLIM y DNA separados, 
mientras que Ancoraimes y Puerto Acosta solo tienen DNA que funcionan en infraestruc-
tura exclusiva. Esta situación es una debilidad para el funcionamiento y la calidad de la 
atención de estos servicios municipales. 

Por otro lado, sobre el uso de instrumentos para la atención de casos, como protocolos o 
manuales, lastimosamente no se tienen datos de un número importante de servicios (no 
respondieron), dato que puede ser interpretado como desconocimiento o ausencia del 
uso de estos instrumentos. Entre los municipios que sí respondieron (12), la mayoría indicó 
que nohacen uso de protocolo o manual de atención, y solo cuatro municipios (Huarina, 
Puerto Acosta, Pucarani y Humanata) indicaron que sí utilizan un instrumento para la aten-
ción de casos.

La forma de registro es un indicador bastante variable y diverso, siendo este un procedi-
miento que, al parecer, en esta región se adecua a las prácticas propias de cada servicio, 
así como a la decisión de sus funcionarios. Existe una tendencia a hacer uso de registros 
manuales no estandarizados y a usar registros complementarios (no solo un tipo de registro), 
dejando de lado el uso de formularios (sean o no electrónicos), siendo ésta una forma más 
estandarizada de registrar el movimiento del funcionamiento de los servicios de DNA y SLIM. 

Muy asociada a las formas de registro, la remisión de casos se lleva a cabo de acuerdo al 
criterio de cada servicio municipal, aunque existen algunas constantes como la remisión de 
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casos que se hacen al Ministerio Público/Policía (siete), algunos servicios (tres) remiten los 
datos a instancias de los gobiernos municipales, como la MAE, y otros (cuatro) a instancias 
estatales diversas, como al SIPPASE o al INE/VIO. Solo Ancoraimes hace la remisión de 
casos a una ONG (PADEM). Es por esta variabilidad que no se pueden contar con datos 
estadísticos sobre los servicios sociales municipales.  

Respecto a las condiciones de funcionamiento de los servicios sociales de atención 
y protección en el Altiplano Norte, es importante notar que existió un alto número de 
responsables de servicio que no respondieron las preguntas para el mejoramiento y forta-
lecimiento de los mismos. El no responder puede ser un indicador de muchos factores, 
como desconocimiento de los datos, indiferencia respecto al diagnóstico, susceptibilidad, 
etc., ya que de una u otra manera implica una gran limitación, puesto que sin datos no se 
puede saber las necesidades y carencias de los servicios municipales.

Tabla 58: Necesidades – Altiplano Norte

Municipio Necesidades

Achacachi Infraestructura, espacio para cada área, albergue transitorio municipal y vehículo propio.

Ancoraimes Equipo multidisciplinario, equipamiento, medio de transporte.

Batallas Equipamiento (computadora, fotocopiadora y cámara fotográfica) y material de difusión.

Puerto Pérez N/R

Copacabana Albergue transitorio e infraestructura adecuada.

Desaguadero Equipo multidisciplinario, formularios, capacitación y materiales de difusión.

Escoma
Concientización y socialización de leyes, coordinación interinstitucional y capacita-
ción.

Huarina Psicólogo, equipamiento y transporte.

Puerto Acosta Equipamiento, vehículo, profesionales, y material de difusión.

Tiwanacu Equipo multidisciplinario y presupuesto

Pucarani Equipo multidisciplinario, caja chica y vehículo.

S.P Tiquina Equipo multidisciplinario, presupuesto, infraestructura y capacitación continua.

Humanata Computadora e impresora, material de escritorio, formularios y combustible.

Puerto Carabuco N/R

Guaqui N/R

Taraco N/R

Tito Yupanqui N/R

Huatajata N/R

Santiago de 
Huata

N/R

Chua Cocani N/R

Fuente: Elaboración propia
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Son muchas las necesidades de los servicios sociales de atención y protección , y se 
encuentran detalladas por municipio en la Tabla 58. Entre los 12 municipios que respon-
dieron a la pregunta se puede ver que la infraestructura, el equipamiento y la constitución 
de equipos de profesionales multidisciplinarios son las principales necesidades, las mismas 
que están acordes a los datos presentados en este diagnóstico, en el que se ha podido ver 
que la mayoría de servicios funcionan en infraestructura compartida y el único municipio 
que cuenta con equipos multidisciplinarios es Achacachi. Otra necesidad identificada en 
varios municipios de la región es transporte propio (vehículo).

Tabla 59: Número y tipo de casos – Altiplano Norte

Municipio N° de casos Tipo de caso

Achacachi 192 Asistencia familiar conflicto de guarda y maltrato. Violencia 
física, psicológica y económica.

Ancoraimes 46 Asistencia familiar y en suplencia de SLIM, casos de violencia 
familiar, a adulto mayor y a  discapacidad.

Batallas 195 Asistencia familiar y violencia familiar.

Puerto Pérez N/R N/R

Copacabana 55 Maltrato psicológico, descuido de menores, violencia intrafa-
miliar y asistencia familiar.

Desaguadero 14 Asistencia familiar, denuncias por agresiones físicas y psico-
lógicas a mujer.

Escoma 4 Violencia contra menores, asistencia familiar y violencia intra-
familiar.

Huarina 51 Asistencia familiar.

Puerto Acosta 29 Asistencia familiar, separaciones, custodia y protección de 
NNA.

Tiwanacu 39 Asistencia familiar, violencia física, psicológica y violaciones.

Pucarani 74 Asistencia familiar, abandono de hogar, violencia familiar y 
doméstica.

S.P Tiquina 146 Irresponsabilidad paterna y materna, maltrato, abuso sexual, 
asistencia familiar violencia física y psicológica

Humanata 31 Agresión física y maltrato a la niñez, violencia contra la mujer 
y separación de parejas.

Puerto Carabuco N/R N/R

Guaqui N/R N/R

Taraco N/R N/R

Tito Yupanqui N/R N/R

Huatajata N/R N/R

Santiago de Huata N/R N/R

Chua Cocani N/R N/R

Fuente: Elaboración propia
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El número y tipo de casos son dos indicadores difíciles de analizar, debido a la ausencia de 
instrumentos de registro de los datos sobre el funcionamiento de los servicios sociales en 
los municipios, en especial si se toma en cuenta que estos datos son del segundo semestre 
del año 2015. Achacachi, Batallas y San Pablo de Tiquina son los municipios que reportan 
haber atendido una mayor cantidad de casos. En cambio, en Desaguadero y Escoma llama 
la atención el reducido número de casos atendidos, lo que se debe a la alta rotación del 
personal, dejando los servicios sin funcionarios para su atención.9

Respecto al tipo de casos que son atendidos, si bien son variados y específicos, un elemento 
común es que en todos los municipios las problemáticas tratadas son producidas en la 
esfera familiar, una constante en la atención y reportes de denuncias en esta región está 
vinculada con la problemática de la violencia familiar, hacia la familia (esposa, hijos, adultos 
mayores y a personas con discapacidad), asistencia familiar, irresponsabilidad materna y 
paterna, y descuido de menores a causa de bebidas alcohólicas y otros.

Al respecto, es interesante analizar algunos datos sociodemográficos de la región, como el 
estado civil de la población, que en un 47,3% son casados, 5,8%) convivientes o concubinos 
y el 42,7% de la población son solteros. Asimismo, un dato relevante para este diagnóstico 
es el tipo de hogar, el 70,6% de los hogares de la región del Altiplano Norte son “nucleares 
completos”, lo que significa que están compuestos por una pareja, con o sin hijos, en 
contraposición de lo que sería el tipo de hogar nuclear incompleto (8,6%) en el que existe 
la ausencia de uno de los conyugues, el 11,5% está compuesto por el hogares extendidos 
que está compuesto por el jefe de hogar, cónyuge con o sin hijos y otros parientes, el 
9,0% compuesto por hogares unipersonales y el tipo de hogar menos característico es el 
compuesto con 0,3%, el mismo integrado por un hogar nuclear o extendido (con paren-
tesco sanguíneo o político) y otros no parientes (Encuesta Socio-demográfica, 2015).

9  En los datos referidos a la modalidad de contratación, se constató que el cambio de personal es constante por la inse-
guridad laboral que existe en la contratación de funcionarios para las DNAs y SLIMs. 
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Tabla 60: Presupuesto – Altiplano Norte

Municipio N° de casos Conoce el 
presupuesto Monto asignado Son sufi-

cientes

Achacachi 192 Si 95.225 DNA 138.000 SLIM Si

Ancoraimes 46 Si 25.000 DNA No

Batallas 195 Si 36.887 SLIM 250.000 DNA No

Puerto Pérez N/R N/R N/R N/R

Copacabana 55 Si N/R No

Desaguadero 14 Si 12.784 SLIM 42.000 DNA No

Escoma 4 Si 20.000 SLIM 20.000 DNA No

Huarina 51 No N/R N/R

Puerto Acosta 29 Si 70.000 DNA No

Tiwanacu 39 Si 65.000 SLIM 135.000 DNA No

Pucarani 74 Si 50.000 compartidos No

S.P Tiquina 146 Si 20.000 SLIM 30.000 DNA No

Humanata 31 N/R N/R N/R

Puerto Carabuco N/R N/R N/R N/R

Guaqui N/R N/R N/R N/R

Taraco N/R N/R N/R N/R

Tito Yupanqui N/R

Huatajata N/R

Santiago de Huata N/R N/R N/R N/R

Chua Cocani N/R N/R N/R N/R

Fuente: Elaboración propia

Tabla 61: Resultados Presupuesto - Altiplano Norte

N° Conoce el presupuesto N° Suficiencia del presupuesto

10 Si 1 Si 

1 No 9 No

9 N/R 10 N/R

20 Municipios 20 Municipios

Fuente: Elaboración propia

Respecto al conocimiento del presupuesto, se pueden ver dos datos llamativos, el primero 
que en diez municipios los encargados de los servicios sociales de atención y protección  
conocen el presupuesto asignado para su funcionamiento, y el segundo, el alto número 
de funcionarios que no respondieron a esta pregunta (lo que puede denotar desconoci-
miento). Así como el número de servicios en los que se considera que los montos asignados 
no son suficientes para un óptimo funcionamiento. 
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Región Altiplano Sur

La Región del Altiplano Sur tiene una extensión de 22,037 Km2, es la segunda región más 
extensa del Departamento de La Paz. Cuenta con una población estimada de 152,000 
habitantes, 35,000 en la capital del municipio y 117,000 en el resto del municipio (indi-
cador de una población mayormente rural en contraposición de la Región Metropolitana) 
(Encuesta Socio-demográfica, 2015). La región está compuesta por cinco provincias: Ingavi, 
José Manuel Pando, Pacajes, Aroma y Gualberto Villarroel, y 22 municipios detallados en 
el siguiente mapa. 

Mapa 10: Región Altiplano Sur

Fuente: Elaboración Propia

En esta región, el tamaño promedio del hogar es de 4,1 personas y en la capital de muni-
cipio 4,0. Las características de la población, según la lengua que hablan, indican que el 
71,3% de habla castellano, el 28,1% habla aymara y tan solo el 0,6% quechua, siendo otro 
dato importante que el 74,0% de la población es bilingüe (castellano/aymara), el 23,7% 
monolingüe y solo el 2,2% trilingüe, según los datos de todas las regiones el Altiplano 
Norte es la región con mayor presencia aymara del Departamento de La Paz. Los datos 
sobre el nivel de instrucción muestran que el mayor porcentaje de la población llegó a la 
secundaria (46,2%), el 38,0% a primaria, el 12,7% a ninguno y el 3,2% al nivel de instruc-
ción superior (Idem).
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Tabla 62: Funcionamiento – Altiplano Sur

Municipio Funcionamiento Ordenanza de funcionamiento

Calacoto Fusionado No cuenta

Chacarilla Sin servicio

Charaña Fusionado Si cuenta

Colquencha
DNA

Si cuenta
SLIM

Corocoro Fusionado Si  cuenta

Catacora Sin servicio

Jesús de Machaca
DNA

No cuenta
SLIM

Papel Pampa DNA Si cuenta

Santiago de Callapa
SLIM

No cuenta
DNA

Patacamaya Fusionado SI cuenta

San Andrés de Machaca Fusionado No cuenta

Santiago de Machaca Fusionado Si cuenta

Sica Sica
SLIM

No cuenta
DNA

Umala Fusionado No cuenta

Nazacara de Pacajes Sin servicio

Comanche Sin servicio

San Pedro de Curahuara Fusionado No cuenta

Waldo Ballivian Sin servicio

Calamarca DNA N/R

Collana Sin servicio

Caquiaviri Fusionado N/R

Ayo Ayo Fusionado N/R

Fuente: Elaboración propia

Tabla 63: Resultados Presupuesto - Altiplano Sur

N° Conoce el presupuesto N° Suficiencia del presupuesto

11 Si 0 Si 

1 No 11 No

6 Sin servicio 6 Sin servicio

4 N/R 5 N/R

22 Municipios 22 Municipios

Fuente: Elaboración propia
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Lo primero que llama la atención en esta región es que seis municipios no cuentan con 
los servicios sociales de atención y protección, situación bastante particular respecto a 
las otras regiones del departamento, habiendo solo 16 servicios en esta región. La mayor 
cantidad de servicios son fusionados (diez), en contraposición de dos servicios de DNA 
(aunque lo más probable es que estos servicios atiendan también casos que deberían 
ser atendidos por el SLIM), y también, solo cuatro servicios de DNA y SLIM (modalidad 
acorde a normativa). Al respecto, dos elementos hacen particular a esta región, por un 
lado, el número de municipios que no cuentan con el servicio, y por el otro, el alto número 
de servicios fusionados, que por más que sean un mecanismo para no incumplir con la 
normativa, los gobiernos municipales lo están haciendo por las condiciones en la que 
implementan los servicios sociales de atención y protección  . 

Los datos sociodemográficos de esta región demuestran la necesidad de existencia de 
éstos servicios. La distribución de la población, según edad, indica que los tres grupos 
de edad con mayor población son de 5 a 9 años (10,1%), de 10 a 14 años (13,9%) y de 15 
a 19 años (13,0%), los demás grupos de edad constituyen porcentajes inferiores al 7,5% 
(Idem). Es así que los niños, niñas y adolescentes son la mayor población en esta región, a 
lo que respondería la existencia de servicios de DNA, que son los especializados en tratar 
problemáticas relacionadas a estos grupos poblacionales. 

Igualmente, los SLIM también cuentan con justificación para su existencia basada en datos 
sociodemográficos: las características de la población, según su estado civil, permite que 
el mayor porcentaje de la población sea casada (50,2%), seguida de la que es soltera 
(39,9%), conviviente (4,4%), viuda (4,2%), separada (0,9%) y divorciada (0,2%). En esta 
región llama la atención el contraste entre la población casada y conviviente, dando 
cuenta del alto porcentaje de formalización de las relaciones de pareja en esta región. El 
porcentaje de los hogares, según el tipo de hogar en el Altiplano Sur, indica que el 58,7% 
son hogares nucleares completos (pareja con o sin hijos), el 15,4% son hogares extendidos 
(hogar nuclear completo o no y otros parientes), el 15,8% son hogares unipersonales, el 
9,4% hogares nucleares incompletos (ausencia de uno de los conyugues) y solo el 6% de 
los hogares son compuestos (hogar nuclear o extendido y otros no parientes) (Idem). Dicha 
información permite ver la importancia en la configuración de las familias en esta región, 
y de la necesidad de un servicio que pueda brindar asesoramiento en sus problemáticas. 

Respecto a los servicios de DNA y SLIM, es importante saber si cuentan con ordenanza de 
funcionamiento, entendiendo que este es un documento que pone en práctica (determina 
su apertura y en algunos casos las condiciones de su implementación) la normativa que 
determina la obligación de los gobiernos municipales de brindar estos servicios a la pobla-
ción. En el Altiplano Sur, de 22 municipios, se tiene conocimiento que solo seis cuentan 
con ordenanza de funcionamiento, los demás no cuentan con este documento (siete) o 
no respondieron (tres). Este dato es fundamental, ya que sin éste existe la posibilidad de 
inestabilidad en la implementación y perduración de los servicios. 
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Tabla 64: Personal – Altiplano Sur

Municipio Funcionamiento Personal Género Modalidad de 
contratación 

Calacoto Fusionado Enfermera Mujer Consultoría

Chacarilla Sin servicio

Charaña Fusionado Trabajadora Social Mujer Contrato

Colquencha
DNA Abogada Mujer Consultoría

SLIM Psicóloga Mujer Consultoría

Corocoro Fusionado
Psicóloga Mujer Consultoría

Trabajadora Social Mujer Consultoría

Catacora Sin servicio

Jesús de Machaca
DNA No profesional Varón Consultoría

SLIM Trabajadora Social Mujer Consultoría

Papel Pampa DNA No profesional Varón Consultoría

Santiago de Callapa
SLIM Abogada Mujer Consultoría

DNA No profesional Varón Consultoría

Patacamaya Fusionado
Abogada Mujer Consultoría

No profesional Mujer Consultoría

San Andrés de Machaca Fusionado Abogado Varón Ítem

Santiago de Machaca Fusionado Abogada Mujer Consultoría

Sica Sica

SLIM
Abogado Varón Consultoría

Abogado Varón Consultoría

DNA
Trabajador Social Varón Consultoría

Trabajador Social Varón Consultoría

Umala Fusionado Abogada Mujer Consultoría

Nazacara de Pacajes Sin servicio

Comanche Sin servicio

San Pedro de Curahuara Fusionado
Abogado Varón Consultoría

Psicóloga Mujer Ítem

Waldo Ballivian Sin servicio

Calamarca DNA Abogado Varón Contrato

Collana Sin servicio

Caquiaviri Fusionado No profesional Mujer Contrato

Ayo Ayo Fusionado Abogada Mujer Contrato

Fuente: Elaboración propia



77

Tabla 65: Resultados Personal - Altiplano Sur

N° Equipos N° 25 funcionarios N° Género N° Modalidad de 
contratación 

  Equipos completos 11 Abogados 15 Mujeres 2 Ítem

8 2 Funcionarios 5 Trabajadores 
sociales 10 Varones 19 Consultoría

8 1 Funcionario 3 Psicólogos     4 Contrato

6 Sin servicio 6 No profesionales        

22 Municipios 25 Funcionarios 25 Funcionarios 25 Funcionarios

Fuente: Elaboración propia

En los 16 servicios sociales de atención y protección en la región del Altiplano Sur, no existe 
equipo multidisciplinario completo (abogado, trabajador social y psicólogo), solamente se 
cuenta con ocho servicios atendidos por dos funcionarios y ocho servicios atendidos por 
un solo funcionario. Por tanto, la región presenta una problemática de falta de profesio-
nales y equipos multidisciplinarios. 

De la misma forma, de un total de 22 municipios y 16 servicios implementados en la 
región, existe un total de 25 funcionarios que atienden a una población aproximada de 
152,000 habitantes, de éstos 11 son abogados, 6 de otras áreas, como enfermería o 
no profesionales, 5 trabajadores sociales y 3 psicólogos. En esta información se ve que 
quienes contratan los servicios de éstos profesionales –gobiernos municipales– consideran 
que la resolución de conflictos debe darse más desde el ámbito legal que social y afectivo/
emocional, ya que para atender a toda la región el número de profesionales en psicología 
y trabajo social es bastante reducido. 

Otro indicador que permite identificar la problemática que existe respecto al personal de 
los servicios sociales de atención y protección en esta región es la modalidad de contrata-
ción. Solo dos funcionarios trabajan con ítem en contraste con 19 que están contratados 
por consultoría y cuatro por contrato. Ambas modalidades de contrato son eventuales y 
que traen consigo la problemática de una alta rotación del personal que no permite seguir 
procesos de capacitación o atención y seguimiento de casos además de ser modalidades 
que no cuentan con beneficios laborales (insatisfacción laboral). 
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Tabla 66: Condiciones de Funcionamiento – Altiplano Sur

Municipio Convenios Infraestructura Protocolo/ 
Manual

Forma de 
registro Remisión Datos

Calacoto N/R Compartida No Cuaderno N/R

Chacarilla Sin servicio

Charaña N/R Compartida Si Formulario SEDEGES

Colquencha N/R Uso Exclusivo Si Registro físico 
y cuaderno SEDEGES

Corocoro N/R Compartida No Registro físico/
Formulario MAE

Catacora Sin servicio

Jesús de Machaca
Plan Interna-
cional Uso exclusivo No Formulario N/R

Papel Pampa N/R Uso exclusivo No Registro físico 
y cuaderno N/R

Santiago de 
Callapa

N/R Compartida No Formulario y 
cuaderno N/R

Patacamaya UMSA Compartida No Cuaderno N/R

San Andrés de 
Machaca

N/R Compartida No Cuaderno N/R

Santiago de 
Machaca

N/R Compartida Si Cuaderno
Ministerio 
Público/
Fiscalía/Policía

Sica Sica
Plan Interna-
cional  DNI Uso Exclusivo Si Registro físico 

y formulario SIPASSE

Umala PADEM Compartida No Formulario
Ministerio 
Público/
Fiscalía/Policía

Nazacara de 
Pacajes

Sin servicio

Comanche Sin servicio

San Pedro de 
Curahuara

PADEM Compartida Si Todos N/R

Waldo Ballivian Sin servicio

Calamarca N/R N/R N/R Cuaderno MAE

Collana Sin servicio

Caquiaviri N/R Compartido N/R Registro físico
Ministerio 
Público/
Fiscalía/Policía

Ayo Ayo N/R Compartida N/R Cuaderno MAE

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 67: Resultados Condiciones de funcionamiento - Altiplano Sur

N° Convenios N° Infraestructura N° Manual/
Protocolo N° Forma de 

Registro N° Remisión de 
datos

5 Si tiene 
convenios 11 Compartida 5 Si 6 Formulario 3 Gobiernos 

municipales

0 No tiene 
convenios 4 Uso exclusivo 8 No 9 Cuaderno 3 Entidad 

estatal

            5 Registro 
físico   ONG

            1 Todos 3 Ministerio 
Público

6 Sin servicio 6 Sin servicio 6 Sin servicio 6 Sin servicio 6 Sin servicio

11 N/R 1 N/R 3 N/R 0 N/R 7 N/R

22 Municipios 22 Municipios 22 Municipios 27 Formas de 
registro 22 Lugares de 

remisión

Fuente: Elaboración propia

Entre las condiciones de funcionamiento de los servicios sociales de atención y protección 
municipal DNA y SLIM, se encuentra la firma de convenios que generalmente sirven para 
procesos de implementación o fortalecimientos de estos servicios. En esta región solo 
cinco municipios afirman que cuentan con convenios con ONGs o universidades públicas 
(que envían practicantes). 

Acorde con el tipo de servicios en cada municipio, la mayoría de éstos funcionan en 
infraestructura compartida, solo cuatro tienen infraestructura para el uso exclusivo de SLIM 
y DNA. Este dato implica una debilidad en la calidad de atención de casos, en especial en 
los casos que son atendidos por más de un funcionario.

En esta región se hace poco común el uso de instrumentos estandarizados para la atención 
y el registro de los casos. Solo cinco servicios afirman hacer uso de un manual o protocolo 
de atención de casos, mientras que seis servicios utilizan el formulario como instrumento 
de registro de datos. Este formulario puede ser electrónico o manual, sin embargo, su 
mayor valor es que tiene los datos mínimamente necesarios para poder llevar a cabo 
un registro adecuado de los casos. Los servicios utilizan más de una forma de registro, 
complementando instrumentos. La remisión de los datos en esta región, como en todas las 
demás, es variable y acorde al criterio de cada servicio, lo que da cuenta de la inexistencia 
de una política de manejo y remisión de información común.
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Tabla 68: Necesidades – Altiplano Sur

Municipio Necesidades

Calacoto Infraestructura, equipo multidisciplinario y apoyo institucional.

Chacarilla Sin servicio

Charaña
Equipamiento, equipo multidisciplinario, vehículo para seguimiento de casos y 
talleres.

Colquencha
Equipo multidisciplinario, infraestructura, capacitación, material de difusión y 
vehículo.

Corocoro Infraestructura, equipo multidisciplinario, equipamiento y vehículo para taller.

Catacora Sin servicio

Jesús de Machaca Equipo multidisciplinario, más presupuesto en el POA y capacitación al personal.

Papel Pampa Equipo multidisciplinario, capacitación, material de difusión e infraestructura.

Santiago de Callapa Transporte, telefonía y equipamiento mobiliario.

Patacamaya Equipo multidisciplinario, centro de acogida e Infraestructura.

San Andrés de 
Machaca

Mayor presupuesto, cursos de capacitación y material de difusión para la pobla-
ción.

Santiago de 
Machaca

Presupuesto, equipamiento/transporte/capacitación

Sica Sica Vehículo, capacitaciones, materiales de difusión, infraestructura y profesionales.

Umala Realizar seminarios en los cantones con temas de prevención y valores.

Nazacara de Pacajes Sin servicio

Comanche Sin servicio

San Pedro de 
Curahuara

Equipo multidisciplinario, infraestructura, equipamiento, mayor presupuesto y 
vehículo.

Waldo Ballivian Sin servicio

Calamarca N/R

Collana Sin servicio

Caquiaviri N/R

Ayo Ayo N/R

Fuente: Elaboración propia

Las necesidades son presentadas en detalle por municipio. Existen algunas constantes 
como la conformación de equipos multidisciplinarios para la atención de los servicios, la 
infraestructura y el equipamiento, vehículos, capacitación, material de capacitación, entre 
otros. Todas estas necesidades evidencian una vez más las carencias que tienen quienes 
atienden los servicios y para quienes hacen uso del mismo, son la expresión de la inexis-
tencia de condiciones mínimas de funcionamiento.
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Tabla 69: Número y tipo de casos – Altiplano Sur

Municipio N° de casos Tipo de caso

Calacoto 2 Asistencia familiar conflicto y acoso sexual a estudiantes

Chacarilla Sin servicio

Charaña 11 Asistencia familiar, orientación integral, violencia familiar, 
física y psicológica.

Colquencha 57 Irresponsabilidad paterna, asistencia familiar, violencia 
intrafamiliar abandono familiar.

Corocoro 32 Asistencia familiar, maltrato físico de NNA, violencia 
psicológica, física y familiar.

Catacora Sin servicio

Jesús de Machaca 45 Asistencia familiar, abandono de hogar, violencia familiar 
y violencia psicológica.

Papel pampa 2 Violencia contra menores y defensa de los derechos de 
los NNA.

Santiago de Callapa 50 Asistencia familiar y violencia intrafamiliar.

Patacamaya N/R Asistencia familiar, violencia infantil, rescate de menores, 
violencia contra la mujer y adulto mayor.

San Andrés de Machaca N/R Asistencia familiar, documentos de compromisos con 
respecto a ganados y actas de garantías entre partes.

Santiago de Machaca 54 Asistencia familiar, tenencia o custodia, maltrato infantil, 
violencia física, psicológica y sexual.

Sica Sica 165 Asistencia familiar, tutela, custodia, violencia intrafamiliar, 
violencia física, psicológica y económica

Umala 15 Violación NNA, abandono de niños, violencia intrafami-
liar.

Nazacara de Pacajes Sin servicio

Comanche Sin servicio

San Pedro de Curahuara 11 Asistencia familiar y violencia intrafamiliar.

Waldo Ballivian Sin servicio

Calamarca N/R N/R

Collana Sin servicio

Caquiaviri N/R N/R

Ayo Ayo N/R N/R

Fuente: Elaboración propia
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El número y tipo de casos registrados en la región es complejo de analizar, ya que no existe 
una forma de registro estandarizado y eficiente, y un centro de información para remitir 
esta información. La Tabla 69 indica que tres municipios (Calamarca, Caquiaviri y Ayo Ayo) 
no respondieron a las preguntas, mientras que seis municipios no participaron, 11 munici-
pios indican que los casos más atendidos y demandados son para que el padre o madre 
pasen asistencia familiar hacia el hogar abandonado. Asimismo, en menor proporción se 
presenta el maltrato infantil y abuso sexual a NNA, la presencia de casos de violencia 
familiar que incluye violencia hacia la mujer y también hacia el adulto mayor. Algo desta-
cable es que los SLIMs también están atendiendo casos ajenos a sus atribuciones, como 
garantías respecto a extravió e invasión de ganado a sembradíos. 

Respecto al tipo de casos que son atendidos, si bien son variados y nombrados de formas 
extremadamente específicas, un elemento común que se puede ver es que en todos los 
municipios las problemáticas tratadas son producidas en la esfera familiar. Al respecto es 
interesante analizar algunos datos sociodemográficos de la región, como el estado civil de 
la población, puesto que las personas casadas están en un (50,2%), convivientes o concu-
binos (4,4%) y el 39,9% de la población son solteros (Encuesta Socio-demográfica, 2015).

Un dato relevante para este diagnóstico es el tipo de hogar, el 58,7% de los hogares de 
la Región Altiplano Sur son “nucleares completos”, lo que significa que están compuestos 
por una pareja, con o sin hijos, en contraposición del tipo de hogar nuclear incompleto 
(9,4%) en el que existe la ausencia de uno de los conyugues. El 15,4% está compuesto 
por hogares extendidos, es decir, por el jefe de hogar, cónyuge con o sin hijos y otros 
parientes, el 15,8% compuesto por hogares unipersonales, y el tipo de hogar menos carac-
terístico el compuesto con 0,6% el mismo integrado por un hogar nuclear o extendido (con 
parentesco sanguíneo o político) (Idem). 
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Tabla 70: Presupuesto – Altiplano Sur

Municipio N° de casos Conoce el 
presupuesto Monto asignado Son sufi-

cientes
Calacoto 2 Si 57.000 compartido No

Chacarilla Sin servicio

Charaña 11 Si 40.000 compartidos N/R

Colquencha 57 Si 85.350 SLIM 46,200 DNA No

Corocoro 32 No N/R No

Catacora Sin servicio

Jesús de Machaca 45 Si 63.700 compartidos No

Papel pampa 2 Si 30.751.66 DNA No

Santiago de Callapa 50 Si 20.000 SLIM 30.000 DNA No

Patacamaya N/R Si 50.000 DNA  

San Andrés de Machaca N/R Si 12.000 SLIM 10.000 DNA No

Santiago de Machaca 54 Si 30.000 DNA y 45.000 SLIM No

Sica Sica 165 N/R 72.479 SLIM 86.000 DNA No

Umala 15 Si 75.000 compartidos No

Nazacara de Pacajes Sin servicio

Comanche Sin servicio

San Pedro de Curahuara 11 Si 69.730 compartidos No

Waldo Ballivian Sin servicio

Calamarca N/R N/R N/R N/R

Collana Sin servicio

Caquiaviri N/R N/R N/R N/R

Ayo Ayo N/R N/R N/R N/R

Fuente: Elaboración propia

Tabla 71 : Resultados Presupuesto - Altiplano Sur

N° Conoce el presupuesto N° Suficiencia del presupuesto
11 Si 0 Si 

1 No 11 No

6 Sin servicio 6 Sin servicio

4 N/R 5 N/R

22 Municipios 22 Municipios

Fuente: Elaboración propia

La mayoría de los municipios que conforman esta región afirman conocer el presupuesto, y 
coinciden que estos recursos no son suficientes para desarrollar un buen servicio, siendo la 
identificación de sus necesidades, además de la baja ejecución presupuestaria un indicio 
de porqué se afirma que los recursos no son suficientes. 



84



85

En este acápite se presentan los resultados departamentales por indicador, con el objetivo 
de mostrar el estado de situación global. Es importante aclarar que solo en el punto de 
funcionamiento del servicio se tomaron en cuenta los datos de La Paz y El Alto, en el 
análisis de los demás indicadores debido a la particularidad del funcionamiento de los 
servicios en estos dos municipios. 

Funcionamiento

Gráfico 1: Funcionamiento departamental de DNAs y SLIMs

Fuente: Elaboración propia

En el Departamento de La Paz, el 67% de los servicios son fusionados, un mismo servicio 
para atender casos referidos a las competencias de la DNA y el SLIM, el 11% solo tienen 
DNA, el 9% no cuenta con servicios sociales de atención y protección y solamente el 9% 
de los municipios tiene servicios de DNA y SLIM separados tal como lo establece la norma-
tiva. El 2% brinda el servicio en la modalidad de Plataformas de Atención (La Paz y El Alto), 
las mismas que están compuestas por servicios de DNA y SLIM. El 2% de los municipios 
no participaron del diagnóstico.

55 Resultados por indicador

Servicios fusionados

2% No participaron

9% Sin servicios

2% Plataformas

9% DNA y SLIM

11% DNA

67%



86

El 89% de los municipios del Departamento de La Paz cuenta con los servicios sociales 
de atención y protección ( DNA, SLIM), en contraposición del 9% que no cuenta con los 
servicios sociales. Este es un dato fundamental, ya que evidencia un importante porcentaje 
de servicios implementados, lo que significa que son servicios que pueden y deben ser 
fortalecidos. 

La modalidad más común de funcionamiento de los servicios municipales es la fusión de 
ambos (DNA y SLIM), lo que permite a los gobiernos municipales cumplir la normativa 
vigente que indica la obligatoriedad municipal de implementación de estos. La fusión de 
los servicios implica la inversión de menos recursos económicos, lo que puede responder 
a varios motivos, como la carencia de recursos municipales o la infravaloración de éste 
tipo de servicios. Lo cierto es que los servicios fusionados también traen consigo conse-
cuencias, como la saturación de casos, o la falta de especialidad para la atención, ya que 
al atender ambos servicios el abanico de problemáticas se amplia.

El porcentaje de municipios que implementaron DNA y SLIM, como servicios separados 
conforme lo indica la normativa, es apenas el 9%. Sin embargo, todavía existe la demanda 
de mayor número de personal, infraestructura, presupuesto, entre otros, y aunque el 
porcentaje aún no es alto, es importante conocer que existen municipios que priorizan 
estos servicios como parte de las políticas sociales estatales de protección a la población. 

En general, se ha visto que la mayoría de las regiones del Departamento de La Paz se 
caracteriza por tener población en los grupos de entre 5 a 19 años, y en algunos casos 
hasta los 35 años, lo que da cuenta de un departamento con sectores poblacionales 
mayormente concentrados en la niñez, adolescencia y juventud. Este dato es fundamental 
para entender la prioridad que tiene la apertura de DNA, lo que se ha hecho común en 
varias regiones del departamento. 

Finalmente, es importante analizar las Plataformas de Atención Integral, modalidad imple-
mentada en la ciudad de La Paz, las mismas que han sido pensadas para brindar la atención 
integral desde la DNA y SLIM como servicios independientes, pero al mismo tiempo 
articulados y en coordinación. Dada la extensión y densidad demográfica del municipio 
paceño, hace ya varios años se implementaron siete plataformas de atención bajo una 
lógica territorial macro-distrital. 

Esta lógica de implementación es interesante, ya que se entiende que la atención de 
problemáticas relacionadas con la niñez y adolescencia vinculadas a las problemáticas de 
la familia; es decir, tanto SLIM como DNA son servicios complementarios, puesto que la 
realidad social no se divide bajo la lógica institucional, siendo las plataformas un potencial 
ejemplo de atención social integral. 
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Institucionalización: ordenanza de funcionamiento

Gráfico 2: Institucionalización: ordenanza de funcionamiento

Fuente: Elaboración propia

A nivel departamental, solo el 25% de los municipios cuenta con Ordenanza Municipal 
para su funcionamiento, el 45% no cuenta y el 30% no respondieron a la pregunta, lo que 
supone que desconocen el dato o no participaron en el diagnóstico.

La importancia de este documento radica en que se constituye en una “norma general 
dictada por el Concejo Municipal y es promulgada por el alcalde municipal, y su cumpli-
miento es obligatorio…” (Asesorate, 2016).

En el caso de los servicios sociales de atención y protección, si bien están determinados 
por normativas vigentes tales como: como la Ley Nº 1674, la Ley Nº 548 Código Niña, Niño 
y Adolescente, la Ley N° 482 de Municipalidades y la Ley Nº 348, la Ordenanza implica el 
paso del cumplimiento y la ejecución práctica de la norma, es decir, la implementación en 
sí misma de los servicios. 

Es a partir de la Ordenanza Municipal que se determina el funcionamiento, y en muchos 
casos, las características de los servicios, como la infraestructura, la contratación del 
personal, etc. Este documento garantiza la implementación obligatoria de estos servicios. 

En este sentido, llama la atención que solo el 25% de los municipios tenga Ordenanza 
Municipal de implementación y funcionamiento de estos servicios, siendo este punto que 
debe ser fomentado desde los servicios, las organizaciones sociales, gobierno departa-
mental y nacional. 

N%R Si cuenta

No cuenta

25%

45%

30%
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Número y profesión del personal 

Tabla 72: Profesión del personal

Regiones Abogados Trabajadores 
Sociales Psicólogos Otros/No 

profesionales
Total por 
Región

Amazonía 6 5 6 1 18

Yungas 7 4 4 3 18

Valles Norte 6 2 2 6 16

Valles Sur 6 2 2 2 12

Altiplano Norte 15 6 2 10 33

Altiplano Sur 11 5 3 6 25

Metropolitana 4 4 3 3 14

TOTAL PROFESIONALES 55 28 22 31 136

Porcentajes 40,44% 20,59% 16,18% 22,79% 100,00%

Fuente: Elaboración propia

El Departamento de La Paz cuenta con un total de 136 funcionarios que trabajan en los 
servicios sociales de atención y protección, de un total de 77 municipios (sin contar con La 
Paz y El Alto, los ocho municipios que no cuentan con el servicio y los dos municipios que 
no participaron del diagnóstico).

Este número da cuenta de la carencia de personal, ya que si estos 77 municipios tuvieran 
los servicios fusionados con, al menos, un equipo multidisciplinario completo (un Traba-
jador Social, un Psicólogo y un Abogado) existirían al menos 231 funcionarios, mientras 
que si se contara con un equipo completo para DNA y otro para SLIM deberían ser 462. 

De los 136 funcionarios, un porcentaje importante (40,44%) son abogados, una tendencia 
que se ha repetido en la mayoría de las regiones y que es el reflejo de la concepción de 
la resolución de conflictos por vías legales, infravalorando los aportes desde la psicología 
(16,18%) y el rol de especialistas en trabajo social (20,59%) en las problemáticas que se 
tratan en estos servicios. 

Este déficit se hace aún más evidente viendo el porcentaje de profesionales de otras áreas 
o no profesionales que atienden los servicios sociales en el departamento (22,79%). Si bien 
en muchos casos estas personas son reconocidas socialmente por su labor y su formación 
autodidacta para atender los casos de DNA y SLIM, es un dato que muestra la debi-
lidad de estos servicios en el departamento, y de alguna manera, del incumplimiento de 
la normativa, En ocasiones los Gobiernos Municipales encuentran en la contratación de 
funcionarios “no” calificados un mecanismo para economizar. 
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Composición de los equipos

Tabla 73: Composición de los equipos

Profesión %

Abogados (as) 25,32%

Psicólogos (os) 2,53%

Trabajo Social 2,53%

No profesional 17,72%

Enfermera 1,27%

Servicios atendido por 1 funcionario 49,37%

Equipo multidisciplinario 18,99%

Servicio atendido por equipos multidisciplinarios 18,99%

Abogado y trabajo social 10,13%

Abogado y psicólogo 5,06%

Psicóloga y trabajo social 2,53%

Abogado y no profesional 7,59%

Trabajo social y no profesional 3,80%

Servicio atendido por 2 funcionarios 29,11%

N/R 2,53% 2,53%

Totales 100% 100%

Fuente: Elaboración propia

La normativa indica que todos los servicios de DNA y SLIM deben ser atendidos por 
equipos multidisciplinarios compuestos por tres profesionales: un abogado, un trabajador 
social y un psicólogo. Pero los datos nos indican que solo el 18,99% de los municipios 
del departamento cuenta con equipos multidisciplinarios completos, en contraste con un 
49,37% de los municipios que son atendidos por un solo funcionario (sea profesional o 
no profesional) y el 29,11% por dos funcionarios. Por tanto, el 78,48% de los municipios 
(servicios) no cuenta con el personal adecuado y normado por Ley.
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Modalidad de contratación 

Gráfico 3: Modalidad de contratación de los funcionarios

Fuente: Elaboración propia

Las modalidades más eventuales de contratación son por consultoría y por contrato even-
tual, las mismas que son variables en el tiempo y no comprenden beneficios laborales, a 
diferencia de la modalidad de contratación por ítem que es más estable, ya que implica 
figurar en planilla, tener un contrato de al menos un año y contar con beneficios laborales. 

Por tanto, la modalidad de contratación es un dato fundamental, ya que revela la estabilidad 
de los funcionarios en los servicios sociales de atención y protección del departamento. En 
los resultados se puede ver que el 55% están contratados en modalidad de consultoría, 
24% por contrato, y solamente el 14% cuenta con ítem. El 7% no respondió. 

Estos datos implican que solo el 14% de los funcionarios que atienden los servicios 
sociales en el Departamento de La Paz cuentan con ítem, porcentaje muy bajo que tiene 
sus implicancias en la estabilidad del personal y de los servicios. Pero también da cuenta 
de la asignación presupuestaria, puesto que los recursos que se utilizan para los salarios 
ya está planificado y debe ejecutarse, en contraposición al 79% de los funcionarios que 
trabajan bajo modalidades eventuales (consultoría o contrato eventual); personal del que 
se puede prescindir en tiempos más cortos, requiere menor inversión económica para los 
gobiernos municipales, pero que tienen la gran desventaja de incrementar la rotación del 
personal, impidiendo el seguimiento efectivo de los casos, limitando las posibilidades 
de procesos de capacitación que perduren y se reflejen en la calidad de atención de los 
servicios sociales de atención y protección. 

Consultoría

Contrato (eventual)

N/R

Ítems

55%
24%

14%
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Convenios

Tabla 74: Convenios por instituciones

Convenios Instituciones % Sub Totales

Universidades
UMSA 5,88%

UPEA 2,94% 8,82%

ONG y Organismos Interna-
cionales

AMDEPAZ 1,47%

UNFPA 1,47%

VISION MUNDIAL 1,47%

CDIMA 1,47%

SAMARITANS PURS 1,47%

CECASEM 1,47%

DNI 2,94%

PLAN INTERNACIONAL 5,88%

PADEM 11,76% 29,40%

Sin convenio NINGUNO 10,29% 10,28%

No respondió N/R 51,47% 51,47%

Total 100% 100%

Fuente: Elaboración propia

La firma de convenios ha sido un mecanismo para el fortalecimiento de las DNA y los 
SLIM, así como apoyo para los municipios. A nivel departamental se puede ver que el 
51,47% de los responsables de los servicios no respondieron a esta pregunta, siendo un 
porcentaje alto que llama la atención. Un motivo para la ausencia de la respuesta puede 
ser el desconocimiento, lo que supondría la inexistencia de un convenio en más del 50% 
de los servicios. Solo el 10,28% afirmaron no tener ningún tipo de convenio. 

Del porcentaje de los servicios que tienen convenios, el 29,40% lo tienen con ONGs y Orga-
nismos Internacionales y el 8,82% con las universidades públicas (UMSA y UPEA). Entre las 
ONGs, PADEM y Plan Internacional tienen una presencia importante en el departamento y 
en el trabajo de fortalecimiento de DNAs y SLIMs. Las universidades comúnmente apoyan 
a los servicios con personal de apoyo capacitado (modalidad de horas prácticas).

Dada la importancia de los porcentajes que no tienen convenio o no respondieron a la 
pregunta, es fundamental revisar los resultados por región, así se podrá identificar las 
regiones que no cuentan con convenios, siendo este un dato importante para las institu-
ciones y organizaciones que deseen intervenir en el Departamento de La Paz. 
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Infraestructura del servicio

Gráfico 4: Infraestructura de los servicios

Fuente: Elaboración propia

A nivel departamental, el 66% de los servicios de DNA y SLIM funcionan en infraestructura 
compartida, solo el 14% tienen una infraestructura exclusiva para la DNA y el SLIM, mien-
tras que un porcentaje importante (20%) no respondió a la pregunta. 

La disponibilidad de infraestructura y condiciones para el funcionamiento de los servicios 
sociales de atención y protección dan cuenta de la predisposición de inversión de los 
municipios, como se vio antes con otros datos a nivel regional. 

Los servicios sociales de atención y protección son fundamentales, dado que trabajan 
con personas que merecen ser atendidas en buenas condiciones y con la privacidad que 
corresponde y se especifica en las leyes. La falta de infraestructura es una debilidad impor-
tante para este tipo de servicio. 

Uso de manual o protocolo de atención

Gráfico 5: Uso de manual o protocolo

Fuente: Elaboración propia

N/R

N/R

Uso exclusivo

SI

Compartido

NO

66%

40%

20%

31%

14%

29%



93

El mayor porcentaje (40%) de los servicios sociales de atención y protección no hacen 
uso de un manual de funcionamiento o protocolo de atención. Por consiguiente, cada 
funcionario (o servicio) tiene criterios propios sobre los procedimientos de atención de 
casos, la tercera parte de los servicios (29%) indica que cuenta con protocolo de atención, 
porcentaje bastante importante y que podría ser replicado para mejorar la calidad de 
atención de los servicios. 

Los servicios que no dieron datos sobre el uso de manual o protocolo de atención (31%) 
son de consideración, y permiten inferir, que desconocen el dato o que no cuentan con 
estos instrumentos. 

Forma de registro de los datos

Tabla 75: Forma de Registro

  Forma de Registro % Sub Totales

1 forma de registro

Registro físico 12,99%

Cuaderno 15,58%

Formulario 16,88%

Formulario (digital) 2,60% 48,05%

2 formas de registro

Registro físico y cuaderno 14,29%

Formulario y cuaderno 5,19%

Registro físico y formulario 5,19% 24,67%

Todos Todos 10,39% 10,39%

N/R N/R 16,88% 16,88%

Total 100% 100,00%

Fuente: Elaboración propia

Como se puede ver en la Tabla 75, no existe una forma de registro homogénea en el 
Departamento de La Paz. En general, hay una tendencia al registro de datos manual y no 
digital (2,60%) y en formatos de registro no estandarizados como son el cuaderno (libro de 
actas) y el registro físico (hojas blancas u otros).

Se evidencia que existe una tendencia a tener una sola forma de registro datos (48,05%), 
son los menos que utilizan dos formas registros (24,67%) y todos los tipos de registros 
listados el 10,39%.

El formulario SID, es el único instrumento de registro estandarizado y potencialmente digi-
talizado en formato electrónico, no es utilizado en todos los servicios; sin embargo, cada 
vez se hace más común su uso.
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Remisión de datos

Tabla 76: Remisión de casos

Instancia Instituciones/organizaciones % Sub Totales

Ministerio Público Ministerio Público / Policía 24,68% 24,68%

Gobierno Municipal MAE 12,99% 12,99%

Entidades Estatales

SEDEGES 12,99%

INE 2,60%

VIO - SIPPROINA 2,60%

SIPPASE 2,60% 20,79%

ONGs
CIDEM 1,30%

PADEM 2,60% 3,90%

Desconoce Desconoce 2,60% 2,60%

N/R N/R 35,06% 35,06%

Total 100% 100%

Fuente: Elaboración propia

La remisión de datos tiene mucha relación con la forma de registro de los datos, y al igual 
que estos, es variada y se hace evidente que no existe una política regional, departamental 
o nacional al respecto. 

En el Departamento de La Paz es común que los funcionarios remitan los casos al Ministerio 
Público/Policía (24,68%), lo que se asocia con aspectos de coordinación para la resolución 
de los casos. La segunda instancia de remisión de datos son diversas entidades estatales 
(20,79%). Lo interesante es que en este caso, los datos remitidos podrían ser potencial-
mente procesados y sistematizados, el problema radica en la diversidad de instancias. 

Asimismo, los datos remitidos a los gobiernos municipales generalmente es a la MAE 
(12,99%), con fines informativos del trabajo realizado por los funcionarios. Un dato que 
llama la atención es el porcentaje de ausencia de respuestas (35.06%), ya que este puede 
ser el reflejo de la no remisión de casos a ninguna instancia. 

Presupuesto

En el transcurso de estos años, el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad 
la “defensa y protección” de los grupos sociales considerados como vulnerables o de 
riesgo social, en donde se encuentran la niñez, la adolescencia y la temática de género, 
siendo la violencia hacia las mujeres una de las formas más extremas de discriminación 
en razón de género. 
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El Estado boliviano definió la asignación de recursos presupuestarios para precautelar la 
integridad de los derechos de la población en situación de vulnerabilidad, éstos recursos 
se ajustan a la normativa presupuestaria, a través de decretos y resoluciones supremas, 
que implementan estructuras programáticas financieras para la producción de programas, 
sub programas, proyectos y actividades en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 

El presupuesto por programas es la técnica de planificación presupuestaría utilizada a 
nivel nacional, estableciendo en éstos objetivos, metas y resultados compatibles con las 
demandas de todos los sectores de la sociedad, en el marco de sus necesidades y carencias.

Asignación de recursos y presupuestos

La Constitución Política del Estado10 establece las competencias y obligaciones del gobierno 
central, de los gobiernos departamentales y de los gobiernos municipales, incluyendo a los 
municipios autonómicos indígenas originarios campesinos. En el tema presupuestario, el 
gobierno central ejerce la dirección integral del desarrollo económico y sus procesos de 
planificación, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social (Agenda Patriótica). Por 
tanto, desde el gobierno central se establecen categorías programáticas para la Defensa 
y Protección de Grupos Sociales considerados en situación de vulnerabilidad, implemen-
tando programas a nivel nacional con la asignación de recursos para crear proyectos de 
intervención, con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
CPE, el CNNA Ley N° 548 , la Ley N° 348, la Ley N° 045, entre otras..

En este marco, se han creado dos programas presupuestarios específicos para las acciones 
de carácter social, el Programa 25 para la Defensa y Protección de la Mujer y el Programa 
26 para le Defensa y Protección de la Niñez y Adolescencia, siendo éstos categorías 
programáticas según asignaciones presupuestarias trabajadas de manera bi-ministerial 
aprobadas entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Planificación del 
Desarrollo para cada gestión.

La asignación de presupuesto depende de la categoría del municipio11, designada según 
el número de habitantes que tiene, como se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 77: Categorías Municipales

Categoría Número de habitantes

Municipio categoría A Población de total menor a 5000 habitantes

Municipio categoría B Población de total de 5000 a 14.999 habitantes

Municipio categoría C Población de total de 15.000 a 49.999 habitantes

Municipio categoría D Población de total de 50.000 habitantes o más.

Fuente: Elaboración propia, basado en INE 

10  En los artículos 175, 242, 300, 311.

11  Estas categorías del INE reflejan la capacidad presupuestaria que tiene cada municipio según su densidad demográfica, 
determinando además el presupuesto que cada municipio asigna al área de desarrollo humano (sistema de atención y 
protección ).
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Programa 25: Defensa y Protección de la Mujer

La creación del Programa 25 está destinado a la Defensa y Protección de la Mujer, y fue 
definido con la finalidad de garantizar la promoción de planes, programas, proyectos y 
políticas sociales a nivel nacional, departamental y municipal para las mujeres en situación 
de vulneración. Ha sido implementado12 mediante la asignación de recursos económicos 
transferidos del Tesoro General de la Nación, del Impuesto Directo de los Hidrocarburos 
(IDH, mediante el Decreto Supremo N° 2145 que reglamenta la Ley N° 348). 

Algunos aspectos normativos sobre este programa indican que: 

Las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs), en el marco de sus competencias y respon-
sabilidades constitucionales, asignarán los recursos humanos y económicos destinados a 
la implementación de políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las 
formas de violencia hacia las mujeres. En la Ley Nº 348 y su reglamentación se establece 
el monto mínimo de asignación en el presupuesto de los Gobiernos Departamentales y 
Gobiernos municipales al Programa 25. 

Los Gobiernos Autónomos Departamentales (GADs) utilizarán el 30% de los recursos del 
IDH de Seguridad Ciudadana para la construcción y equipamiento de las casas de acogida 
y refugios temporales para mujeres en situación de violencia y sus dependientes, y desti-
narán el 10% para la provisión de personal y gastos de funcionamiento.

Los Gobiernos Autónomos Municipales (GAMs), con una población menor a 50.000 
habitantes, utilizarán el 25% de los recursos del IDH de Seguridad Ciudadana, y los que 
tengan una población mayor a 50.000 habitantes, el 30% para los Servicios Legales Inte-
grales Municipales (SLIMs), a objeto de financiar infraestructura, equipamiento; asimismo, 
deben asignar recursos para promover y desarrollar el Programa Integral para el Desarrollo 
Económico-Productivo y Empleo para las Mujeres; el Programa de Servicios Públicos de 
Atención de Necesidades de la Familia; el Programa de Difusión de Igualdad de Derechos 
y Responsabilidades entre Mujeres y Hombres en el Hogar, la Comunidad y el Municipio; 
y de Fortalecimiento del Liderazgo Social y Político de las Mujeres y sus Organizaciones. 
Y destinarán el 10% para mantenimiento y atención en los SLIMs (personal y gastos de 
funcionamiento).

Además, el Decreto Supremo Nº 2610 que reglamenta la Ley N° 348 especifica que del 
total de los recursos asignados a seguridad ciudadana por las ETAs se destinará como 
mínimo el 5% para infraestructura, equipamiento, tecnología y fortalecimiento de la Fuerza 
Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), a través de la Policía Boliviana en el marco 
de las funciones establecidas en la Ley Nº 348 (Modificación Parágrafo V, Articulo 13 del 
Decreto Supremo 2145) y que los recursos destinados al cumplimiento de la Ley N° 348, 
establecidos en el Decreto Supremo N° 2145 y los que no fueron ejecutados, no podrán 
reasignarse a otros fines (Disposición Final Segunda D.S. 2610). 

12  En la gestión 2015
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Asignación de recursos en el presupuesto 

Las entidades deben articular su planificación al Plan de Desarrollo Económico y Social 
2016–2020, bajo la nueva estructura programática, que a diferencia de la anterior, 
contempla las metas a alcanzar de cada proyecto. El Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas, establece directrices y clasificadores presupuestarios 2016 para los Gobiernos 
Departamentales y Municipales la incorporación del Programa 25, en el caso de los GAM 
implicando además la creación de los SLIM. 

Asignación y ejecución presupuestaria municipal al Programa 25(2015-abril 2016)

Para la gestión 2015, del total de los recursos destinados al Programa 25, los municipios 
con categoría poblacional D contribuyeron con el 70% de la asignación presupuestaria, 
siendo el municipio de La Paz el que menor ejecución presupuestaría logró y Viacha el que 
mayor ejecución presupuestaria tuvo en esta gestión. 

En cuanto a los municipios con categoría poblacional C, fue el municipio de Batallas que 
logró mayor asignación y ejecución de recursos. Los municipios de la categoría A y B 
contribuyen con un presupuesto del 16% a los servicios de carácter social, aunque los 
municipios de la categoría B, así como tienen presupuestos reducidos, tienen una mayor 
ejecución presupuestaria. 

Tabla 78: Municipios con mayor ejecución presupuestaria

Nº Municipio Categoría Poblacional % Ejecución

1 Copacabana B 100,0

2 Quime B 100,0

3 San Pedro Curahuara B 100,0

4 Yanacachi B 100,0

5 Ancoraimes B 99,8

6 Ayata B 90,7

Fuente: Elaboración propia, en base a “Asignación de Recursos en favor de la mujer y niñez y adolescencia”, Viceminis-
terio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal – 2016.

En contraposición, son 31 municipios que no ejecutaron su presupuesto para esta labor: 
Catacora (A), Chacarilla (A), Comanche (A), Combaya (A), Nazacara de Pacajes (A), Ayo 
Ayo, (B), Caquiaviri (B), Charazani (B), Colquencha (B), Coro Coro (B), Desaguadero (B), 
Escoma (B), Guanay (B), Ichoca (B), Ixiamas (B) Malla (B), Pelechuco (B), Puerto Acosta (B), 
Puerto Pérez (B), San Buenaventura (B), San Pedro de Tiquina (B), Tacacoma (B), Teoponte 
(B), Tipuani (B), Tito Yupanqui (B), Yaco (B) Apolo (C), Coripata (C) Mocomoco (C), Palca (C), 
Sorata (C) (Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, 2016).
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Los Gobiernos Autónomos Municipales para afrontar el Programa 25, son dependientes del 
Estado central, ya que el 75% de los recursos que utilizan provienen de la Coparticipación 
Tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos, Recursos Específicos, y Regalías. Como se 
puede ver en la siguiente tabla, es una constante que los gobiernos municipales ejecuten 
recursos en actividades y no en proyecto (que requieren mayor ejecución presupuestaria).

Tabla 79: Ítem de gastos actividades/proyectos

ITEM 2015 % Participa-
ción

% Ejecu-
ción abr-16 % Participación % Ejecución

Actividades 17.557.371,20 88,22 59,72 9.536.435,00 68,72 6,97

Proyectos 2.344.386,00 11,78 89,12 4.340.065,00 31,28 14,59

Total 19.901.757,20 100,00 63,19 13.876.500,00 100,00 9,36

Fuente: Elaboración propia (Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, 2016)

Se destinan mayor cantidad de recursos a pagos de “servicios no personales” o de 
“mantenimiento”, como: servicios básicos, servicios de transporte, alquileres, instalación, 
mantenimiento y reparaciones, servicios profesionales y comerciales, inmobiliarios, cons-
trucciones, maquinaria y equipo, contratación de estudios y otros realizados por terceros, 
etc. Datos en los que llama la atención la inexistencia de recursos destinados a la defensa 
y protección de la mujer. 

Tabla 80: Objeto de gastos

Objeto de Gasto 2015 % 2016 %

Servicios personales 1.422.233,60 7,15 2.314.592,00 16,70

Servicios no personales 7.055.207,49 35,45 5.727.914,00 41,33

Materiales y suministros 2.838.187,65 14,26 3.085.741,50 22,26

Activos reales 8.586.128,65 43,14 2.732.142,50 19,71

Totales 19.901.757,39 100,00 13.860.390,00 100,00

Fuente: Elaboración propia (Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, 2016)

Programa 26: Defensa y Protección de la Niñez y Adolescencia

La creación del Programa 26 para la Defensa y Protección de la Niñez y Adolescencia, ha 
sido implementado mediante la asignación de recursos económicos provenientes de las 
regalías y donaciones transferidas del Tesoro General de la Nación mediante el Decreto 
Supremo N° 2377, que reglamenta la Ley N° 548 Código Niño, Niña, Adolescente. Este 
Programa tiene como finalidad garantizar la promoción de planes, programas, proyectos y 
políticas sociales a nivel nacional, departamental y municipal para proteger y precautelar 
los derechos de la niñez y adolescencia.
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Las Entidades Territoriales Autónomas Departamentales y Municipales ejecutarán el 
Programa Departamental de la Niña, Niño y Adolescente que incluye el funcionamiento 
de Instancias Técnicas Departamentales de Política Social y sus actividades programáticas, 
al efecto en el marco de sus competencias deberán disponer de los recursos económicos 
y humanos suficientes con carácter obligatorio.

En el marco de sus responsabilidades, los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena 
Originario Campesino deberán disponer de los recursos económicos y humanos sufi-
cientes para la ejecución del Programa Municipal de la Niña, Niño y Adolescente, que 
incluye el funcionamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y sus actividades 
programáticas. La gestión 2015, los municipios con mayor ejecución presupuestaria en 
este programa fueron:

Tabla 81: Municipios con mayor ejecución presupuestaria del Programa 26

Nº Municipio Categoría Poblacional % Ejecutado

1 Calamarca B 100,0

2 Collana B 100,0

3 Guanay B 100,0

4 San Buenaventura B 100,0

5 San Pedro Curahuara B 100,0

6 SicaSica C 100,0

7 Quiabaya A 99,6

8 Colquiri C 98,9

9 La Paz D 96,2

10 Palos Blancos C 90,3

Fuente: Elaboración propia (Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, 2016)

Respecto a la asignación de recursos en el presupuesto municipal, los municipios más 
poblados son los que mayores montos establecen para el cumplimiento de este programa, 
destacándose entre ellos el municipio de La Paz con Bs. 7.084.342 en la presente gestión. 
Hasta abril de 2016, el municipio de Ancoraimes destaca por su ejecución presupues-
taria que llega al 52,2%, en contraste, con el mayor número de municipios que no logra 
ejecutarlos: los municipios que no cuentan con SLIM ni DNA, son:  Nazacara de Pacajes, 
Taraco, Waldo Ballivian, Catacora y Curva. Los que teniendo el servicio y un presupuesto 
establecido no lo ejecutan, como se puede ver en la siguiente tabla:
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Tabla 82: Municipios sin ejecución presupuestaria del Programa 26

Nº Municipio Categoría 
Poblacional

Presupuesto 
2015 % Ejecutado Presupuesto 

abril 2016 % Ejecutado

1 Catacora A 2.000,0 0,0 2.000,0 0,0

2 Chacarilla A 10.000,0 0,0 10.000,0 0,0

3 Comanche A 20.000,0 0,0 20.000,0 0,0

4 Curva A 3.500,0 0,0 25.000,0 0,0

5 Nazacara de Pacajes A 0,0 0,0 6.000,0 0,0

6 Caquiaviri B 50.000,0 0,0 42.000,0 0,0

7 Charazani B 67.000,0 0,0 50.000,0 0,0

8 Coro Coro B 30.000,0 0,0 20.000,0 0,0

9 Escoma* B 30.000,0 0,0 20.000,0 0,0

10 Pelechuco B 30.000,0 0,0 40.000,0 0,0

11 Taraco* B 0,0 0,0 50.000,0 0,0

12 Tipuani* B 80.000,0 0,0 200.000,0 0,0

13 Tito Yupanqui B 15.000,0 0,0 15.000,0 0,0

14 Waldo Ballivian B 0,0 0,0 236.680,0 48,6

15 Palca C 17.000,0 0,0 95.000,0 0,0

Fuente: Elaboración propia (Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, 2016)

El presupuesto de la gestión 2016 es casi un 30% menor que el de la gestión 2015. El 
presupuesto del programa 26 también es mayormente destinado a gastos por servicios no 
personales con la particularidad seguida de gastos en servicios personales.

Tabla 83: Tipo de gastos

Objeto de gasto 2015 % abr-16 %

Servicios personales 15.835.797,81 25,85 14.178.098,38 32,95

Servicios no personales 26.407.830,40 43,11 17.342.241,64 40,30

Materiales y suministros 7.457.918,52 12,18 5.360.040,04 12,46

Activos reales 11.551.173 18,86 6.100.545,52 14,18

Impuestos, regalías y tasas 0 0,00 50.000 0,12

Totales 61.252.719,73 100,00 43.030.925,58 100,00

Fuente: Elaboración propia (Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, 2016)

Los recursos asignados al programa 26 son mayores de los asignados al programa 25 
(solo el 32% de lo que se asigna al programa 26), siendo importante también ver que la 
ejecución presupuestaria del programa 26 es mayor al del programa 25. 
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Tabla 84: Presupuesto de SLIM y DNA

Servicio Presupuesto 
Vigente 2015 % Ejecutado

Presupuesto 
Vigente abril 

2016
% Ejecutado

SLIMs 19.901.757,20 63,00 13.860.390 9,00

DNAs 61.252.719,73 80,00 43.030.925,58 11,00

Total 81.154.476,93 71,50 56.891.315,58 10,00

Fuente: Elaboración propia (Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, 2016)

Algunos datos del diagnóstico sobre el presupuesto

En el diagnóstico se hicieron algunas preguntas sobre el diagnóstico; si conoce el presu-
puesto municipal asignado a los servicios sociales de atención y protección , el monto de 
este presupuesto, y si el mismo es suficiente para el funcionamiento de éstos servicios. 

Conoce el presupuesto

Gráfico 6: ¿Conoce el presupuesto?

Fuente: Elaboración propia

El conocimiento de la asignación presupuestaria en la programación operativa anual 
(POA) refleja que una mayoría (53%) indica tener conocimiento, sin embargo, en muchos 
casos (como se ve en el análisis regional) no dieron el monto específico de dicho presu-
puesto, lo que denota desconocimiento. En el transcurso del año se dan demasiadas 
modificaciones presupuestarias a nivel municipal, que son realizadas mediante solicitudes 
de presupuesto adicional y para los cierres de programas y proyectos en la gestión insti-
tucional, es en estas modificaciones que el personal de los servicios sociales empieza a 
desconocer los montos específicos, además de la falta de programación anual de activi-
dades y proyectos en estos servicios. 

NO

N/R

SI

53% 16%
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Suficiencia de los recursos

Gráfico 7: Suficiencia de los recursos

Fuente: Elaboración propia

La mayoría de los funcionarios de DNA y SLIM (56%) indicaron que los recursos asignados 
no son suficientes, por tanto, no responde a las necesidades. Un porcentaje importante 
(41%) no contestó a esta pregunta, lo que puede significar desconocimiento o evitar dar 
opinión sobre el tema, ya que el formulario del diagnóstico fue revisado y aprobado por 
la MAE de cada municipio, y un porcentaje mínimo (3%) indicó estar conforme con la asig-
nación de recursos. Estos datos son relevantes, en tanto da cuenta de la insuficiencia de 
recursos y del compromiso que tienen los gobiernos municipales con los servicios sociales 
de atención y protección , lo que incide en el óptimo cumplimiento de la normativa, ya que 
invertir en lo mínimo necesario no implica la calidad de su implementación. 

Para cerrar este acápite, es fundamental recalcar que los recursos asignados y determi-
nados por Ley para los Programas 25 y 26 no pueden ser asignados a otras actividades o 
proyectos, sin la autorización de la entidad cabeza de sector, el Ministerio de Justicia.
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 � Es importante remarcar que 79 de 87 municipios del Departamento de La Paz cuenta 
con servicios sociales de atención y protección; sin embargo, la mayoría se implementó 
como servicios fusionados (DNA y SLIM), lo que implica una debilidad para la calidad de 
atención que brindan. 

 � Existe un déficit de personal, y en especial, en la conformación de equipos multidiscipli-
narios. 

 � Las modalidades de contrato más comunes en el departamento son eventuales, ello 
genera una alta rotación del personal, afectando en la continuidad del servicio y la 
calidad del mismo. 

 � La mayoría de los municipios implementaron servicios fusionados que brindan atención 
en infraestructura compartida, lo que dificulta una atención adecuada y especializada 
(por ejemplo, espacios de entrevistas individuales cuidando la privacidad de las víctimas 
o denunciantes). 

 � Los servicios sociales de atención y protección en su mayoría estan fucionados con lo 
mínimo necesario. Los gobiernos municipales no consideran una prioridad la inversión 
en estos.

 � La ausencia de ordenanzas municipales, el tipo de contrato de los funcionarios, la falta de 
conocimiento sobre el presupuesto, la mayoría de servicios fusionados, entre otros datos, 
evidencian la inestabilidad y necesidad de fortalecimientos de los servicios sociales de 
atención y protección en el municipio. 

 � El funcionamiento cotidiano de los servicios del departamento se caracterizan por la falta 
de institucionalidad en tanto la ejecución de convenios, las formas de registro, la remi-
sión de los casos, la falta de conocimiento de datos sobre el servicio en cada municipio, 
entre otros. 

 � Tanto la Policía y el Ministerio Público juegan un papel fundamental en los protocolos 
de referencia y contra referencia, además de la continuidad de los casos presentados. 
La coordinación se lleva a cabo para la resolución de casos, más no para la remisión de 
datos. 

 � No existe una política departamental para la remisión, procesamiento y sistematización 
de datos que permita la generación de datos estadísticos sobre el funcionamiento de 
los mismos. 

 � El presupuesto es un tema fundamental. Datos oficiales del Ministerio de Economía 
indican que existe una baja ejecución de los presupuestos asignados a los servicios 
sociales de atención y protección. 

 � Existe desconocimiento sobre la planificación y ejecución presupuestaria, además de 
los mecanismos de exigibilidad social para demandar el cumplimiento de normativas 
que definen el presupuesto asignado para servicios sociales de atención y protección 
(programa 25 y 26 para la planificación presupuestaria municipal).

Conclusiones 66
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 � Mejorar las condiciones de implementación de los servicios sociales de atención y 
protección , tanto en infraestructura/equipamiento como la conformación de equipos 
multidisciplinarios para cada servicio DNA y SLIM (como servicios independientes).

 � Promover mecanismos para que los funcionarios de los servicios sociales de atención y 
protección sean institucionalizados, es decir, contratos por ítem, garantizando la conti-
nuidad y profesionalidad. 

 � Promover que el trabajo en las DNA y los SLIM sean espacios de desarrollo profesionales 
para sus funcionarios, generando ambientes de capacitación y formación que se eviden-
cien en la calidad de atención de los casos en los municipios. 

 � Institucionalizar el funcionamiento de los servicios sociales de atención y protección, a 
partir de la creación y/o implementación de instrumentos estandarizados para la aten-
ción y protección de la población. 

 � Implementar políticas departamentales para el desarrollo y uso de protocolos de aten-
ción, registro de datos y procedimientos homogéneos para la remisión de datos y su 
posterior procesamiento y sistematización, promoviendo así la generación de datos esta-
dísticos sobre el funcionamiento de los servicios sociales.

 � Implementar planes y proyectos de intervención a nivel departamental para el fortaleci-
miento de los servicios sociales de atención y protección a nivel municipal. 

 � Según la normativa vigente entre los servicios sociales de atención y protección , también 
se encuentran los centros de orientación socio-legal para las personas adultas mayores 
(COSLAM)13 y la Unidad Municipal de Atención a la Discapacidad (UMADIS), sobre los 
cuales se recomienda realizar diagnósticos situacionales para conocer su estado a nivel 
municipal y departamental, ya que se carece de esta información. 

 � Crear mecanismos de exigibilidad social hacia los gobiernos municipales para demandar 
la planificación y ejecución presupuestaria en los servicios de DNA y SLIM. 

 � Dar a conocer la existencia de partidas presupuestarias (programa 25 y 26) destinadas 
con carácter de obligatoriedad para temáticas vinculadas a los DNA y SLIM. 

 � Realizar un plan estratégico de fortalecimiento de los servicios sociales de atención y 
protección del Departamento de La Paz, en coordinación con los entes rectores: Minis-
terio de Justicia, Ministerio de Autonomías y Ministerio Público, así como la FELCV, para 
desarrollar protocolos de referencia y contra referencia. 

 � Desarrollar procesos de especialización de los servidores públicos, estableciendo los 
niveles de articulación y coordinación con las diversas instancias para mejorar la calidad 
de los servicios sociales de atención y protección.

13  El artículo 9 del capítulo II, de la Ley N° 369 menciona que el Ministerio de Justicia será el encargado de crear Servicios 
Integrados de Justicia en todo el país, para brindar al adulto mayor asistencia jurídica preferencial y gratuita en el marco 
competencial, al igual que en el marco departamental y municipal jurisdiccional.

7 7Recomendaciones
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