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PLATAFORMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

(SAN)

BONO MADRE
NIÑO - NIÑA

“JUANA AZURDUY”
ACERCA DEL PROGRAMA

Programa de transferencia monetaria condicionada implementado el 2009 por el Ministerio de Salud y

Deportes. Es un incentivo económico para mujeres gestantes condicionado al cumplimiento de 4 controles

prenatales, parto institucional y control post parto, y para niños y niñas menores de dos años, condicionado a 12

controles integrales de salud bimensual. 

País Bolivia (https://plataformacelac.org/pais/bol)

Inicio 2009

Clasificación Transferencias monetarias

Dimensión

SAN

Acceso

Sitio web http://www.sns.gob.bo (http://www.sns.gob.bo)

Objetivos Hacer efectivos los derechos fundamentales de acceso a la salud y desarrollo integral

consagrados en la Constitución Política del Estado, para disminuir los niveles de mortalidad

materna e infantil y la desnutrición crónica de los niños y niñas menores de 2 años.

Componentes

y/o productos

Transferencia monetaria condicionada

Se establece el Bono Madre Niño - Niña “Juana Azurduy”, como incentivo para el uso de los

servicios de salud por parte de la madre durante el periodo de embarazo y el parto, así como el

cumplimiento de los protocolos de control integral, crecimiento y desarrollo de la niña o el niño

desde su nacimiento hasta que cumple dos años de edad.

El Bono Madre Niño - Niña “Juana Azurduy” es pagado de la siguiente manera:

1. Bono por controles prenatales: Las mujeres gestantes deben presentarse a cuatro

controles prenatales, por cada uno de ellos reciben la suma de BOB 50 (USD 7).

2. Bono parto institucional y control postnatal: Las mujeres en período de postnatal, por el

parto institucional y por el control postnatal reciben la suma de BOB 120 (USD 17).

3. Bono por controles bimestrales integrales de salud: Los niños y niñas menores de 2 años

deben presentarse a 12 controles bimestrales integrales de salud, reciben la suma de

BOB 125 (USD 18) por cada uno de ellos.

https://plataformacelac.org/pais/bol
http://www.sns.gob.bo/
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Población

objetivo

1. Mujeres embarazadas que no cuenten con seguro a corto plazo.

2. Las mujeres gestantes privadas de libertad (recluidas en centros penitenciarios).

3. Todo niño niña menor a un año de edad en el momento de su inscripción hasta que

cumpla dos años de edad.

Requisitos para inscribirse:

Para mujeres gestantes

1. Presentar carné de controles prenatales, carné de identidad Boliviano (presentar

fotocopia y original).

2. No contar con seguro de salud social a corto plazo.

3. No tener niños nacido vivos menores de 2 años que debe declararlo al momento de

inscribirlo.

Para las niñas o niños

1. Tener menos de un año de edad, presentar certificado de nacimiento Boliviano

(presentar fotocopia y original), no contar con seguro de salud social a corto plazo.

Alcance Nacional

Cobertura

geográfica

Urbano y rural

Destinatarios 2015: 90,445 hogares (estimados) y 186,044 personas (http://dds.cepal.org/bdptc/programa/?

id=5).

Presupuesto

anual

2015: Bs. 187,000,000 (USD 27,062,229) (http://dds.cepal.org/bdptc/programa/?id=5). 

Organismo

responsable

Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud y Deportes es responsable de la Administración y el pago del Bono Madre

Niño - Niña “Juana Azurduy”.

Organismo

ejecutor

Unidad Ejecutora para la implementación del pago del Bono Madre Niño - Niña “Juana

Azurduy”

Vínculos a

política

nacional

Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir

Bien” (https://plataformacelac.org/politica/39)

Marco

normativo

Decreto Supremo Nº 066/2009, instituye el incentivo para la maternidad segura y el desarrollo

integral de la población infantil de cero a dos años de edad, mediante el Bono Madre Niño - Niña

“Juana Azurduy” en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas de erradicación de la

pobreza extrema. Asimismo, establece el marco institucional y los mecanismos financieros para

su entrega.

http://dds.cepal.org/bdptc/programa/?id=5
http://dds.cepal.org/bdptc/programa/?id=5
https://plataformacelac.org/politica/39
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Fuentes de

financiamiento

El Bono Madre Niño - Niña “Juana Azurduy” se financia con recursos provenientes de:

1. Tesoro General de la Nación, conforme a su disponibilidad.

2. Donaciones y créditos externos e internos.

3. Transferencias de entidades e instituciones públicas y privadas.

4. Adicionalmente el Ministerio de Salud y Deportes puede suscribir convenios de

cofinanciamiento con Prefecturas y Gobiernos Municipales.

INFOGRAFÍA

INSTITUCIONES RELACIONADAS

Unidad Ejecutora para la implementación del pago del Bono Madre Niño - Niña “Juana Azurduy”

Ministerio de Salud

MÁS INFORMACIÓN

El derecho a la alimentación en Bolivia (https://plataformacelac.org/derecho-alimentacion/bol)

Esquema de gobernanza y articulación de política SAN en Bolivia (https://plataformacelac.org/gobernanza/bol)

https://plataformacelac.org/derecho-alimentacion/bol
https://plataformacelac.org/gobernanza/bol
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Bolivia: Leyes y decretos sectoriales en

Compras públicas (https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/116)

Desarrollo agropecuario (https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/28)

Desarrollo agropecuario (https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/28)

Desarrollo agropecuario (https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/28)

Desarrollo y protección social (https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/29)

Desarrollo y protección social (https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/29)

Desarrollo y protección social (https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/29)

Desarrollo y protección social (https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/29)

Emergencias (https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/27)

Medioambiente (https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/26)

Medioambiente (https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/26)

Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)

(https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/25)

Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)

(https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/25)

Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)

(https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/25)

Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)

(https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/25)

Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)

(https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/25)

Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)

(https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/25)

Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)

(https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/25)

Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)

(https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/25)

Régimen de propiedad y uso de recursos naturales (agua, tierra, semillas; bosques)

(https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/25)

Régimen Laboral (https://plataformacelac.org/leyes-sectoriales/bol/24)

Salud (salud nutricional, inocuidad e infraestructura sanitaria) (https://plataformacelac.org/leyes-

sectoriales/bol/23)

Bolivia: Lista de políticas, planes y estrategias (https://plataformacelac.org/politicas/0/bol)

Bolivia: Lista de programas (https://plataformacelac.org/programas/0/bol)

Ver programas por clasificación:

Transferencias monetarias (https://plataformacelac.org/programas/1/17)
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