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NUESTRA LUCHA… 

 
I. Mensaje del Partido  

 

El Movimiento Demócrata Social – DEMOCRATAS, desde su origen busca la consolidación 

de una democracia sólida, respetuosa de los valores republicanos, que permita la 

convivencia pacífica de los bolivianos e impulse su progreso. 

 

Es así que trabajamos en la construcción de un estado plural y participativo, que se 

administre de manera más eficiente mediante la federalización de la autonomía. Nuestro fin 

es alcanzar el progreso de todos los bolivianos, aunando el esfuerzo desde todos los niveles 

y poderes del estado, construyendo instituciones fuertes y democráticas que se articulen 

entre sí, profundizando la democracia y promoviendo el crecimiento económico. 

 

El momento ha llegado para retomar el camino del respeto y promoción de la pluralidad 

política y social, con equidad de género, capaz de asegurar la convivencia pacífica entre 

posiciones diversas e incluso contrapuestas. 

 

Bajo estas premisas se ha trabajado el presente documento, con la finalidad de identificar 

los elementos vitales para el desarrollo del municipio, identificando problemas que nos 

aquejan y a los cuales precisamos plantear soluciones. Soluciones que deberán asumirse de 

manera institucional, más allá de posiciones políticas o ideológicas, porque lo que 

buscamos es generar mejores condiciones de vida y edificar un municipio en el que todos 

sus habitantes trabajen de manera coordinada y comprometida. 
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II. Mensaje del Candidato  

 

El presente Programa de Gobierno tiene como objetivo fundamental generar un marco 

referencial de propuestas a implementar durante la gestión 2021-2026 para lograr una 

transformación integral que haga a nuestro municipio atractivo, productivo, competitivo y 

con calidad de vida, promoviendo el desarrollo económico social y humano. 

 

Fundamentamos en 5 ejes de acción las propuestas que impulsarán la transformación de 

nuestro municipio, y que permitirán tener una visión clara de futuro; punto de partida para 

construir un territorio fértil para sembrar la convivencia ciudadana en pro del desarrollo 

sustentable, con el rostro de una región moderna, signada por el progreso y la búsqueda 

permanente del bien común. 

  

En algunos campos debemos asumir transformaciones profundas que promuevan la 

consolidación institucional, como ser la cualificación de recursos humanos para 

implementar la ejecución del Programa, así también debemos conquistar la confianza de 

nuestros ciudadanos mediante la implementación de mecanismos de gestión que garanticen 

la honestidad y la transparencia en el manejo de los recursos. 

 

Debemos ser promotores de primera línea para la coordinación con otras instituciones del 

gobierno Nacional y Departamental, para la promoción y atracción de nuevas inversiones, 

apoyo al comercio, generación de empleo, acceso a programas de bienestar social, combate 

contra la deserción estudiantil, acceso a la educación, la prevención de la violencia y la 

inseguridad.  

 

El compromiso de DEMÓCRATAS y de mi gestión estará centrado en promover la 

participación ciudadana como protagonista de los cambios de la sociedad y orientados con 

un equipo de hombres y mujeres comprometidos con la voluntad colectiva para convertirlos 

en realidad.  

 

Mi compromiso inicial será la construcción de un diálogo social que nutra la comunicación 

entre el gobierno municipal, el sector privado y la población, los gobiernos municipales 

pares, el gobierno departamental y nacional, con quienes debemos generar sinergias hacia 

el desarrollo económico con equidad social, con el respeto al ambiente, atención a la 

seguridad ciudadana, trabajo, salud, educación, deporte, cultura, infraestructura, 

recreación y servicios públicos en general. 

 

Construir cimientos de una nueva forma de gobierno, orientado a mejorar sostenida e 

integralmente la calidad de vida de nuestros habitantes. 

 

Este desafío que nos planteamos, no nos permite conformamos con lo que hoy existe, 

aprovecharemos nuestros conocimientos y experiencia para consolidar la transformación de 

este municipio hacia la consolidación de una Nueva Bolivia.  
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NUESTRA PROPUESTA:  
 

III. El Municipio que queremos 

 

El Movimiento Demócrata Social ha elaborado este programa de gobierno el periodo 2021-

2025 en base a las necesidades y aspiraciones de la población, se trabajara para brindar 

soluciones sustentados en los siguientes principios institucionales que asumirá el Gobierno 

Autónomo Municipal de Ascensión de Gurarayos: i) transparencia, ii) igualdad, iii) 

vocación de servicio, iv) responsabilidad, v) mejoramiento continuo, vi) compromiso y vii) 

respeto. 

 

Hemos definido las principales líneas de acción de nuestro plan de gobierno en cinco 

dimensiones:  

 

1. Institucional: Un municipio sólido al servicio de la gente y con la gente 

 Gestión institucional moderna, eficiente y al servicio del ciudadano 

 Hacia la consolidación de un municipio administrativa  y financieramente 

sostenible 

 Hacia una gestión colaborativa y transparente: la Población Junto a la Gestión  

 Gestionar nuestro territorio: Organizando, Equipando y Guiando su Desarrollo 

pensando en el futuro  

 

2. Humano Integral: Por una Sociedad Saludable, Incluyente y Educada 

 Por una gestión comprometida con la vida 

 Nuestra base del desarrollo: la educación 

 Promoviendo nuestra cultura y  formando a nuestros ciudadanos 

 Trabajando por un municipio amigable con los adultos mayores 

 Construyendo una sociedad más equitativa y consciente hacia la igualdad de las 

mujeres 

 Construyendo una sociedad comprometida con las personas con capacidades 

especiales 

 Por una sociedad solidaria con los ciudadanos en situación de calle  

 Trabajando con el deporte al servicio de la sociedad 

 

3. Desarrollo Local: Promoviendo el desarrollo desde nuestro municipio 

 Integración Física: Por los caminos del desarrollo 

 Gobierno promotor de oportunidades de empleo 

 Abriendo las puertas al turismo 

 Municipio generador de condiciones para la producción y comercialización  
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4. Seguridad Ciudadana: Municipio seguro que defiende los derechos y hace cumplir 

la normativa municipal 

 La seguridad nos compromete a todos 

 Nuestro compromiso: la seguridad de nuestros ciudadanos 

 

5. Medio Ambiente: Trabajar juntos por un municipio ecológicamente sostenible con 

calidad de vida 

 Comprometidos con el aprovechamiento y cuidado del agua 

 Nuestro municipio limpio y responsable en el manejo de la basura 

 Promoviendo la cultura de respeto al medio ambiente y naturaleza 

 Comprometidos en realizar acciones para la gestión de riesgos y cambio 

climático en nuestro municipio 
 

Las propuestas contenidas en este programa reflejan la visión de nuestra organización 

política sobre la importancia de generar condiciones de desarrollo a nivel municipal para 

que se constituyan en la base de para encadenar procesos de desarrollo departamental y 

nacional.    
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3.1. Un municipio sólido al servicio de la gente y con la gente 

 

Un trabajo continuo debe ser el modernizar, transformar y fortalecer el Gobierno Autónomo 

Municipal buscando una visión de desarrollo, promoviendo buenas relaciones entre el 

ejecutivo y legislativo municipal y otras entidades para lograr la gobernanza necesaria 

implementar las políticas públicas necesarias en beneficio de la población con una gestión 

que administre los recursos económicos de una manera transparente, eficaz, participativa y 

compatibles con el uso sostenible de los recursos naturales y control del territorio. 

 

3.1.1. Gestión institucional moderna, eficiente y al servicio del ciudadano 

Debemos asumir la construcción de la visión del municipio que queremos, con un 

gobierno municipal moderno, eficiente en la prestación de servicios, con capacidad 

de reacción inmediata, que cuente con una visión a futuro compartida con la 

población y transparente. 

. 

Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Elaborar participativamente toda estrategia de planificación, involucrando a 

la población en la visión del desarrollo que se tiene del municipio. 

 Implementar medidas de simplificación de trámites, que incluyan soluciones 

tecnológicas para el seguimiento de la ciudadanía en los plazos previstos para 

evitar la corrupción.   

 Aplicar encuestas de satisfacción de los servicios municipales, anualmente, 

para identificar debilidades y aplicar medidas correctivas a la atención de 

servicios. 

 Gestionar espacios institucionales para la gestión de políticas para grupos 

vulnerables y de la mujer.   

 Brindar y facilitar oportunamente la información de la gestión Municipal 

para permitir un control social permanente.  

 Aplicar de manera progresiva la institucionalización del personal técnico 

basados en méritos y competencias con enfoque de equidad de género y 

respetando la inclusión laboral de  personas con discapacidad, así como, 

implementar programas capacitación y actualización permanente a 

funcionarios municipales en  su rol de servidor público y la atención a los 

ciudadanos. 

 

3.1.2. Hacia la consolidación de un municipio administrativa  y financieramente sostenible 

Consolidar el modelo autonómico se ha convertido en un reto para las entidades 

territoriales, dado el alto centralismo del Poder Ejecutivo Nacional, caída de 

ingresos por concepto de traspasos del nivel central, asignación de obligaciones que 

no están enmarcadas en nuestras competencias, presupuesto que no se enmarca en 

los costos competenciales, pereza fiscal del municipio y ausencia de un pacto fiscal 

que asigne de manera equitativa los recursos del estado. 
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Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Implementar una reingeniería que simplifique y asegure un mayor control de 

calidad a los procesos de programación de operaciones, contratación de 

bienes y servicios y aprobación de proyectos. 

 Implementar tecnología que nos permita contar con un sistema de 

planificación, seguimiento y monitoreo con información, en tiempo real, sobre 

la ejecución y el cumplimiento de los objetivos del programa operativo anual. 

 Gestionar la capacitación permanente al personal a cargo del manejo del 

sistema y la elaboración de reportes e informes de avance; y a los ejecutivos 

en la valoración de la información y la aplicación de medidas correctivas 

permanentes. 

 Revisaremos, reformular y aplicar políticas tributarias para incrementar las 

recaudaciones mediante incentivos fiscales que permitan ampliar el universo 

de contribuyentes formalizando nuestra economía.  

 Ejercer los mecanismos necesarios para la implementación del Pacto Fiscal, 

que como DEMÓCRATAS es un compromiso ante el país que lo asumimos 

generando una redistribución equitativa de los recursos del estado en 

beneficio de nuestro municipio. 

3.1.3. Hacia una gestión colaborativa y transparente: la Población Junto a la Gestión  

Nuestra organización política cree en la importancia de la participación y la 

transparencia, es bajo este principio que nosotros precisamos ser proactivos en 

nuestras acciones hacia la población, por iniciativa propia brindar la información, 

para que la población se sienta parte del desarrollo de su municipio y se apropie del 

mismo, sus necesidades, sus problemas y así podamos construir un futuro 

compartido. 

 

Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Promover la participación ciudadana en todo proceso de planificación.  

 Brindar acceso permanente a información de desempeño económico y técnico.  

 Promover audiencias públicas de rendición de cuentas. 

 Dotar a las instancias de participación y control social de los medios para el 

ejercicio de sus funciones; a través de la entrega de información y la 

facilitación de medios de movilización. 

 Ser drásticos en la sanción de cualquier acto de corrupción durante la 

gestión. 
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3.1.4. Gestionar nuestro territorio, organizando, equipando y guiando su desarrollo pensando 

en el futuro.  

Nuestro municipio presenta un crecimiento disperso y con una deuda histórica en su 

equipamiento social, que hace imposible atender adecuadamente los problemas de 

desarrollo y afectando la calidad de vida de la población. 

Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Trabajar sobre el manejo de la mancha urbana y establecer  el diseño de la red de 

servicios e infraestructura de equipamiento hacia las comunidades 

 Desarrollar un Plan de Priorización de Construcción de la Infraestructura 

Urbana y Equipamiento (salud, educación, deporte, cultura y abastecimiento, 

etc.). 

 Trabajar en la construcción y mantenimiento vial tanto urbano como de los 

caminos vecinales, canales de drenaje del la red municipal. 

 Mejorar de manera consensuada con los prestadores de los Servicios de 

Responsabilidad Municipal (transporte, abastecimiento, alumbrado público, 

recojo de basura, etc.) que por su relación con el espacio urbano inciden en la 

calidad de vida y seguridad de nuestra población. 

 Gestionar la presencia de las Instituciones Desconcentrada del Estado (Brigada 

de SEGIP, SERECI, YPFP Surtidor, Instituciones Financiera o Cooperativa y 

otros).  

3.2. Por una sociedad saludable, incluyente y educada 

Vivimos recientemente uno de los episodios más dramáticos de la humanidad, la 

Pandemia del COVID 19, durante la cual se puso a prueba la capacidad de todos los 

gobiernos y en todos sus niveles, en el mundo entero.  

Es a partir de este episodio en el que debemos asumir un nuevo modelo de gestión 

pública, que se encuentre enfocada a partir del ser humano en una sociedad  saludable, 

educada, incluyente, con acceso a vivienda y servicios básicos, que le permita reproducir 

el bienestar y generar oportunidades de desarrollo. 

 

3.2.1. Municipio comprometido con la vida 

Una comunidad sana es fundamental para encarar procesos de desarrollo humano, 

social y económico. No obstante en nuestro municipio todavía tenemos una brecha 

histórica que debe ser asumida para superar las actuales condiciones, mucho más aun 

después de la experiencia de la Pandemia del COVID 19. 

Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Extender la cobertura, red planificada en el 1er Nivel. 

 Mejorar la calidad del servicio con programas de formación al personal de salud 

en técnicas de atención con calidez y respeto a los pacientes.   
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 Mejorar y mantener la infraestructura de centros de salud en el municipio y 

dotarles de los servicios básicos, equipamiento e insumos necesarios. 

 Promover programas de salud, luchando contra la desnutrición y capacitación en 

mejorar hábitos alimenticios.  

 Intensificar nuestra intervención en salud preventiva y en la promoción de 

programas de salud contra las enfermedades endémicas e infectocontagiosas con 

prevalencia en nuestro municipio. 

 Impulsar y gestionar campañas de información y concientización masiva sobre 

salud sexual y reproductiva y formación a docentes sobre la temática. 

 Gestionar e implementar campañas móviles gratuitas de estudios de Papanicolaou 

y ecografías ginecológicas. 

3.2.2. Nuestra Base del Desarrollo: la Educación 

La educación de los ciudadanos es una tarea fundamental para el desarrollo de la 

sociedad. No obstante, al ser una competencia compartida con los otros niveles de 

gobierno, se diluyen las responsabilidades, afectando la calidad del proceso de 

enseñanza.  En nuestro municipio tenemos todavía muchas tareas pendientes para 

cumplir con nuestra visión estratégica de formar buenos ciudadanos. 

Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Planificar la red municipal de unidades educativas para construir la 

infraestructura necesaria. 

 Gestionar ante otras instituciones la prestación de servicios de formación 

superior y/o tecnológica. 

 Programar el mantenimiento de las unidades educativas de la red municipal 

educativa. 

 Gestionar y dotar equipamiento pedagógico de última tecnología en unidades 

educativas y capacitar a docentes y alumnos en su manejo. 

 Implementar ferias educativas para recrear y analizar hechos históricos 

relevantes para la región. 

3.2.3. Promoviendo nuestra cultura y formando a nuestros ciudadanos 

Promover el acceso de los ciudadanos a los bienes, servicios, cultura, valores y 

conocimientos necesarios para la formación ciudadana1 y construir ciudadanía, en un 

marco de inclusión e igualdad de oportunidades con miras a la calidad de vida y el 

desarrollo humano. 

 

                                                 
1 Bajo el concepto de “formación ciudadana”, cuyo propósito es la educación en valores sociales, como la responsabilidad y la 

participación, que cooperen en el desarrollo de comportamientos solidarios, basados en una identificación plena con la 

comunidad y el respeto a la convivencia, que incluye el respeto al patrimonio común, la identidad, sentido de pertenencia, el 

conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos. 
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Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Dotar y/o gestionar espacios públicos seguros pensados para la convivencia, la 

cultura y la integración social  

 Promover y/o gestionar concursos, fiestas populares y patronales, exposiciones, 

cursos, talleres, muestras, espectáculos de calidad, investigación y campañas 

educativas de formación y cultura ciudadana para la convivencia. 

 Implementar programas de formación ciudadana dirigido a docentes, padres de 

familia y alumnos. 

 Implementar acciones destinadas a promover la equidad, inclusión e igualdad de 

oportunidades, que nos permita contribuir al desarrollo y ejercicio de la ciudadanía 

fomentando valores esenciales de justicia social, democracia, étnicos, igualdad y 

derechos humanos que nos posibiliten una sociedad más justa. 

3.2.4. Trabajando por un municipio solidario y responsable con los adultos mayores 

El envejecimiento tiene sus principales retos en aspectos económicos y de atención a la y 

salud, con una población importante en proceso de jubilarse y una aún mayor que no 

cuenta con un sistema de pensiones como es la población que reside en las áreas rurales 

o estuvo como parte de la economía informal, que el mayor volumen de casos en Bolivia, 

la cual presenta un desgaste mayor de envejecimiento que requiere más atención dado 

los servicios precarios, escasos o nulos para atender a esta franja poblacional, lo que 

hace urgente contar con las políticas públicas para atender las necesidades específicas 

de los diversos grupos que constituyen la población adulta mayor. 

Hoy en día el incremento de los indicadores de esperanza de vida, nos permiten 

visualizar el incremento de la población adulta mayor, que requiere un tratamiento 

especial dado que nuestros adultos mayores son el legado de nuestras familias e historia 

de nuestro municipio, hoy nos toca retribuir su esfuerzo y cuidar de ellos. 

 

Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Establecer campañas de sensibilización sobre las contribuciones que las personas 

mayores hacen y pueden seguir realizando, con el fin de promover una imagen social 

positiva del envejecimiento.  

 Promover la gestión y puesta en marcha del voluntariado de mayores que refuercen 

la solidaridad intergeneracional.  

 Sensibilizar a la población sobre la necesidad de avanzar en la construcción de 

ciudad y comunidades amigables con la edad.  

 Impulsar acciones de accesibilidad a los servicios municipales por parte de las 

personas mayores, no solo desde lo arquitectónico, sino también desde los 

organizativo y funcional (adecuación de horarios, simplificación de trámites, etc.).  

 Establecer el enfoque de género como un requisito para diferentes políticas, 

programas y actuaciones en materia de adultos como ser: recreativos, 

ocupacionales, de revisión médica y de alimentación complementaria.  
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 Promover y gestionar programas y actuaciones dirigidos específicamente a las 

mujeres mayores.  

 Promover programas y actuaciones dirigidas a promover el intercambio 

intergeneracional, aprovechando la complementariedad de las destrezas y 

habilidades de mayores y jóvenes. 

 

3.2.5.  Construyendo una sociedad más equitativa y consciente hacia la igualdad de las 

mujeres 

Nuestra sociedad tiene una carga de valores culturales predominantes de inequidad en 

las relaciones entre hombres y mujeres, aspecto que genera condiciones de desigualdad, 

discriminación y exclusión social de la mujer. 

Hoy debemos trabajar comprometidos en que la igualdad de las mujeres debe ser un 

componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, 

económicos y políticos en nuestro municipio. 

 

Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Impulsar acciones con perspectiva de género, que respondan a las necesidades y 

propuestas que la población femenina del municipio que permita mejorar su 

situación y condiciones de vida.  

 Impulsar la promoción de los derechos de la mujer derechos para que se conozcan, 

respeten y se ejerzan del municipio.  

 Priorizar la incorporación de una perspectiva de género en la planificación y 

ejecución de políticas y programas para contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de las mujeres. 

 Gestionar espacios institucionales para la gestión de políticas para grupos 

vulnerables y de la mujer.   

3.2.6. Construyendo una sociedad comprometida con las personas con capacidades especiales 

La solidaridad y empatía deben ser parte del compromiso que asuma nuestra gestión con 

los segmentos más vulnerables, a los cuales debemos enfocarnos con mayor dedicación, 

si bien las personas con capacidades especiales cuentan con un marco legal, nuestra 

gestión se comprometerá a implementar estrategias destinadas a promover los 

derechos, garantías y la igualdad de oportunidades en beneficio de las personas con 

capacidades especiales.  

Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Orientar a las personas con discapacidad a través de talleres  y charlas acerca de 

sus derechos y obligaciones con el Estado y la sociedad.  

 Promover la adecuación progresiva del transporte público y privado mejorando el 

acceso de personas con discapacidades físicas o limitaciones en su movilidad y 

autonomía.  
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 Incentivar actividades saludables como el deporte y la recreación de acuerdo a sus 

capacidades especiales.   

 Gestionar la priorización al acceso a los servicios de salud. 

 Sensibilizar a los funcionarios públicos en la atención con calidad y calidez en la 

realización de todo trámite administrativo o judicial de la personas con 

discapacidad. 

  Pago bono de discapacidad.  

 Gestionar la dotación de equipamiento urbano adecuado para las personas con 

discapacidad.  

 Realizar campañas de sensibilización con el resto de la población sobre el contenido 

de las leyes 223 y 1678 así como sus reglamentaciones. 

3.2.7. Por una sociedad solidaria con los ciudadanos en situación de calle (indigentes y 

drogadictos) 

No podemos ser una sociedad indiferente, es por ello que desde el municipio debemos 

tener sistemas de alerta en prevención y asistir con la atención de los ciudadanos y 

familias en situación de calle. 

Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Dotar de atención en salud.  

 Se los incorporará como beneficiarios en las acciones contra la desnutrición y 

programas de prevención de enfermedades infecciosas. 

 Se coordinará acciones con entidades especializadas para la reinserción en la 

sociedad. 

 Gestionar acciones coordinadas con otros niveles de estado así como 

instituciones especializadas en la prevención contra el consumo de alcohol y 

drogas en las unidades educativas. 

 

3.2.8. Trabajando con el deporte al servicio de la sociedad 

La actividad deportiva es esencial para la salud y recreación de las personas, sobre todo 

para generar buenos hábitos y un espíritu competitivo en la juventud. No obstante, la 

insuficiente infraestructura municipal en diferentes disciplinas deportivas, la falta de 

programas de fomento al deporte y la falta de profesores y entrenadores locales, limitan 

esta importante actividad como dimensión transversal del desarrollo humano y de la 

salud preventiva y psicosocial. 

Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Gestionar e implementar programas de construcción, refacción y equipamiento de 

infraestructura deportiva y establecer mecanismos comunitarios a cargo de su 

gestión.  

 Promover la creación de clubes y torneos deportivos para la población en su 

conjunto en diversas disciplinas. 
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 Apoyar en la creación de escuelas deportivas en el municipio. 

 Apoyar y gestionar la logística de los deportistas que nos representen. 

3.3. Promoviendo el desarrollo desde nuestro municipio 

Hoy en día se ha comprobado que las teorías globales y tradicionales de desarrollo han 

fracasado a la hora de garantizar un desarrollo sostenible y creación de empleo que se 

sostenían en políticas normalmente con énfasis en programas de infraestructura y en 

atracción de inversión extranjera, sin tomar en cuenta procesos económicos en los 

espacios locales y regionales, animados por las empresas de pequeña escala. Por ello que 

las estrategias recientes de desarrollo territorial tienden a centrarse más en lo que se 

conocen como factores endógenos capaces de aprovechar las oportunidades del entorno: 

el tejido económico local, los recursos humanos y el marco institucional local.El municipio 

debe apoyar los procesos de desarrollo económico local impulsando la participación del 

sector público y el sector privado para construir una visión conjunta de largo plazo sobre 

el desarrollo económico del municipio.  

Esta alianza público privada implica que la municipalidad y las instituciones públicas que 

operan en el municipio, trabajen de forma conjunta con el sector privado local para 

analizar la problemática económica e identificar, soluciones y mecanismos para, entre 

otros objetivos, impulsar y lograr una mayor generación de empleo e ingresos. 

3.3.1. Integración Física: Por los caminos del desarrollo 

Uno de los principales componentes para el encadenamiento de los procesos productivos y 

que incide en el mejoramiento de la calidad de vida de la población es la integración 

física, en tal sentido debemos fortalecer nuestra red municipal (caminos vecinales y 

municipales) que durante ciertas épocas del año dificulta el normal desenvolvimiento de 

las actividades económicas del municipio.  
 

Debemos trabajar de manera conjunta a los transportistas y productores en concientizar 

sobre el uso responsable las rutas, debido a los altos costos de mantenimiento de caminos. 
 

Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Formular y gestionar la implementación de un plan maestro de caminos para la 

construcción, mejoramiento y mantenimiento de caminos vecinales. 

 Promover la conformación de microempresas comunitarias para el 

mantenimiento rutinario de caminos vecinales. 

3.3.2. Gobierno promotor de oportunidades de empleo 

Debemos trabajar en restablecer alternativas de crecimiento económico y mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población, profundamente deterioradas por los efectos de 

políticas económicas sin construcción de redes de contención local. 
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Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Implementar un sistema de información sobre oportunidades de empleo “Bolsas 

de Empleo”, en el municipio, con especial énfasis en oferta laboral para mujeres 

y jóvenes. 

 Implementar políticas de primer empleo para la absorción laboral de jóvenes. 

 Implementar pasantías a profesionales recién egresados para que adquieran 

experiencia laboral. 

 Gestionar y promover centros de formación técnica laboral y en especial para 

mujeres y jóvenes, de acuerdo con la vocación productiva local y los 

requerimientos de las empresas productivas.  

 Promover la formación técnica de bachilleres. 

 Implementar guarderías infantiles. 

  

3.3.3. Abriendo las puertas al turismo 

Debemos planificar el turismo como motor de crecimiento, fuente de reconversión productiva 

y generadora de empleos.  

Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Recuperar y conservar sitios históricos y patrimoniales, y áreas naturales con 

potencial turístico. 

 Gestionar y/o apoyar en el desarrollo de la infraestructura y servicios en centros 

turísticos locales. 

 Establecer y aplicar incentivos para la inversión privada en emprendimientos 

turísticos locales.  

 Gestionar la implementación de programas de formación y asistencia técnica a 

operadores de servicios turísticos, con apoyo especial a jóvenes y mujeres 

emprendedoras. 

 Implementar campañas de promoción de la oferta turística local. 

 Organizar eventos para la promoción de lugares con potencial turístico. 

 Revalorizar el turismo natural y la cultura tangible e intangible como medios de 

desarrollo del municipio. 

3.3.4. Municipio generador de condiciones para la producción y comercialización  

Es urgente crear las condiciones de producción y comercialización hacia dentro y fuera del 

municipio de manera competitiva, que nos permita ser un municipio atractivo para el 

asentamiento de empresas, apoyo y enlace a los comerciantes para la búsqueda de nuevas 

oportunidades que permitan impulsar las ideas de emprendurismo, impulsando la 

participación del sector público y el sector privado para construir una visión conjunta de 

largo plazo.  
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Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Promover y fortalecer los procesos de auto-gestión y asociativismo. 

 Articular con el espacio regional, potenciando las fortalezas locales en los 

aspectos productivos. 

 Promover espacios con los actores, servicios y programas que apoyan las 

actividades generadoras de ingresos y empleo en el municipio que permita definir 

líneas de acción y responsabilidades para propiciar la cooperación público 

privada bajo el enfoque de cadenas de valor. 

 Promover el desarrollo productivo sustentado en las relaciones Municipio - 

Aparato Productivo - Productores. 

 Implementar programas de apoyo a los entes gremiales de productores y dotarles 

de mecanismos para la organización de la producción, estrategias de 

comercialización de productos y mecanismos de agregación de producción a gran 

escala.  

 Elaborar una cartera de proyectos productivos para gestionar su financiamiento. 

 Gestionar, articular y complementar programas interinstitucionales, en tanto los 

mismos constituyan mecanismos de multiplicación del impacto de las políticas 

locales y de concurrencia de recursos. 

 Facilitar los trámites oficiales para el establecimiento de empresas. 

 Gestionar centros de formación académica, públicos y privados, para 

implementar programas de formación técnica y en gestión empresarial a 

productores asociados y en especial a jóvenes y mujeres emprendedoras.  

 Gestionar la articulación de proveedores de servicios de desarrollo empresarial y 

financieros a nivel municipal.  

 Promover programas de intercambio tecnológico con productores a nivel 

nacional e internacional.  

 Gestionar y/o brindar asistencia técnica y transferencia de tecnología según 

requerimientos establecidos en planes de asistencia técnica.  

 Promover y/o gestionar la organización de jornadas periódicas de transferencia 

de tecnologías aplicadas a productores.  

 Gestionar, promover e implementar programas de inversión de infraestructura 

productiva para la dotación de centros de acopio, sistemas de micro-riego y la 

industrialización de productos en el municipio.  

 Gestionar, promover e implementar proyectos para la construcción y 

mantenimiento de infraestructura que dota de agua para consumo animal en 

época de sequias. 

 Promover al municipio y su economía hacia afuera: ruedas de negocios, ferias 

comerciales, creación y promoción de rutas turísticas. 

 

3.4. Municipio seguro que defiende los derechos y hace cumplir la normativa municipal 

Hoy en día los bolivianos vivimos un sentimiento de indefensión por la creciente sensación 

de inseguridad, por ello la demanda de seguridad se ha convertido en estos tiempos en una 

de más frecuentes, de parte de la población. 
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Nuestro municipio no es la excepción, por ello debemos trabajar por elaborar políticas y 

programas de apoyo en tareas para la prevención del delito, por un municipio más seguro, 

que nos permita disminuir los índices de delincuencia, violencia e inseguridad ciudadana y 

promover el desarrollo social y económico de la población en ambientes tranquilos y 

seguros. 

 

3.4.1. La seguridad nos compromete a todos 

La seguridad ciudadana se constituye en un trabajo coordinado con los diferentes niveles de 

gobierno y también la sociedad civil organizada asume un rol importante para el 

cumplimiento de los objetivos que nos planteamos. 

 

Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Canalizar convenios de cooperación y coordinación para la seguridad ciudadana en 

nuestro municipio. 

 Coordinar un Plan de Seguridad Ciudadana Municipal conjuntamente a la población 

y los otros niveles de gobierno. 

 Organizar y poner en funcionamiento el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, 

como instancia de coordinación interinstitucional, con la participación de la 

población mediante sus representantes del Control Social.  

 Gestionar y/o dotar de infraestructura y equipamiento a los módulos y/o puestos 

policiales en puntos estratégicos de la jurisdicción del municipio. 

 Gestionaremos, ante el Gobierno Central, mayor presencia policial y recursos para el 

control del delito en nuestro municipio. 

3.4.2. Nuestro compromiso: la seguridad de nuestros ciudadanos 

Debemos fortalecer el tejido social en nuestro municipio, parte de ello está en devolverle el 

sentimiento de seguridad, la confianza en el otro, la necesidad de volver a confiar en la ley, 

la tolerancia y el respeto al bien común como mecanismos de convivencia en comunidad. 

Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Crear la guardia municipal 

 Implementar un sistema de Alerta Comunitaria, conjuntamente a la organización 

vecinal y de comunidades para la prevención del delito. 

 Desarrollar programas de sensibilización para la prevención del delito en escuelas, 

colegios y barrios, sensibilizando a la población en la promoción de una cultura de 

paz, del respeto y la tolerancia. 

 Trabajar en prevenir la violencia familiar. 

 Incrementar mecanismos de control del espacio público como herramienta para 

disminuir el número de hechos delictivos, gestionando recursos para la instalación de 

cámaras de seguridad en los principales puntos y el alumbrado público en zonas de 

alto riesgo y que no cuentan con iluminación. 
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 Socializar de manera permanente en las unidades educativas, centros de abasto, 

servicios y otros  la normativa municipal para su cumplimiento  

 

3.5. Trabajar juntos por un municipio ecológicamente sostenible con calidad de vida 

Los índices de contaminación ambiental se van incrementando desde las deficiencias en el 

recojo y tratamiento de los desechos sólidos urbanos, la contaminación de los cuerpos de 

agua, la contaminación del aire producida por las emisiones vehiculares de gases tóxicos, la 

quema de basura, los chaqueos, las nuevas y crecientes formas de contaminación acústica y 

visual, así como en la degradación de los ecosistemas que son patrimonio natural 

irrecuperables.  

Es por ello que debemos asumir un compromiso, entre el municipio y la población en su 

conjunto, para garantizar la sostenibilidad y bienestar con las generaciones actuales y 

futuras, fortaleciendo las políticas medioambientales de protección de los recursos 

naturales. 

 

3.5.1. Comprometidos con el aprovechamiento y cuidado del agua 

El cambio climático nos lleva a asumir ineludiblemente la responsabilidad del 

aprovechamiento y cuidado del agua, de sus fuentes y su tratamiento residual como tareas 

fundamentales, que no han sido suficientemente asumidas en nuestro municipio. 

 

Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Gestionar la regulación del funcionamiento de las operadoras de servicios de agua 

potable, para dotarles de capacidades y controlar la calidad del agua que 

distribuyen. 

 Gestionar e implementar programas para ampliar la cobertura del sistema de agua 

potable. 

 Gestionar el fortalecimiento y la creación de las prestadoras de servicio para el 

mejoramiento y sostenibilidad de los sistemas de agua potable en las comunidades 

rurales. 

 Gestionar la implementación del sistema de recolección y tratamiento de las aguas 

residuales 

 

3.5.2. Nuestro municipio limpio y responsable en el manejo de la basura 

Debemos mejorar la limpieza en las áreas públicas en nuestro municipio. Basura 

domiciliaria, residuos de podas, escombros, llantas y baterías en desuso son arrojados en 

la área pública ocasionando la proliferación de botaderos clandestinos, debido a 

problemas en gestión de residuos sólidos y la falta de cultura ciudadana de no arrojar 

basura en vías públicas.  

 

Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     
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 Mejorar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos ampliando la cobertura 

de recolección. 

 Mejorar el sistema de limpieza urbana para el barrido de vías públicas y plazas para 

cambiar las condiciones de higiene. 

 Implementar basureros suficientes en las vías públicas y equipamiento urbano. 

 Realizar campañas masivas de concientización sobre el manejo de la basura y sus 

efectos. 

 Diseñar e implementar un plan de gestión integral de residuos sólidos que garantice 

un manejo eficiente en las fases de recolección, tratamiento y disposición final. 

 

3.5.3. Promoviendo la cultura de respeto al medio ambiente y naturaleza 

La población no ha tomado consciencia sobre la magnitud de la problemática ambiental 

y sobre los efectos que producen algunos de sus malos hábitos. Desde las 

municipalidades no se realizan acciones para educar y concientizar a los ciudadanos 

fomentando una cultura y una consciencia ambiental y canalizar la atención de 

denuncias sobre infracciones ambientales. 

 

Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Implementar ferias, festivales, concursos escolares, juveniles, comunitarios y 

vecinales para sensibilizar a la población sobre buenas prácticas y respeto al medio 

ambiente. 

 Implementar campañas para concientizar a los ciudadanos sobre el respeto al medio 

ambiente. 

 Promover proyectos de reforestación en el área urbana, áreas protegidas y áreas 

verdes. 

 

3.5.4. Comprometidos en realizar acciones para la gestión de riesgos y cambio climático en 

nuestro municipio 

Debemos potenciar acciones contra el riesgo, con el fin de evitarlo o mitigarlo, esto se 

conoce como Gestión del Riesgo. Comprende tanto actividades de prevención, 

mitigación, preparación, y transferencia; que se ejecutan antes de la ocurrencia del 

evento potencialmente dañino, como aquellas de atención y rehabilitación en caso de 

desastre. Es un proceso social que incluye aspectos técnicos, políticos, sociales y 

económicos relacionados estrechamente con el ordenamiento territorial, la gestión 

ambiental y el desarrollo sostenible 

 

Nuestra gestión se comprometerá a trabajar en:     

 Consolidar una Unidad de Gestión de Riesgos Municipal que se active de manera 

inmediata frente a emergencias y/o desastres que pudieran afectar al municipio. 

 Trabajar en la reducción del riesgo existente enfocándonos en estudiar los procesos 

históricos.  



19 | P á g i n a  
 

 Desarrollar una gestión con enfoque de prevención, en coordinación con otros 

niveles de gobierno, con el fin de determinar formas de ocupación seguras en el 

sentido que se evite y/o regule la ocupación de áreas propensas a la ocurrencia de 

amenazas. 

 Debemos actuar sobre procesos de planificación del desarrollo, en coordinación con 

otros niveles de gobierno, al constituirse el riesgo en un factor a considerarse en el 

estímulo u promoción de nuevos proyectos.  

 Debemos fortalecer nuestra capacidad reactiva, en coordinación con otros niveles de 

gobierno, en el fortalecimiento de las comunidades a través de los preparativos para 

respuesta, en términos de eficiencia, eficacia y efectividad ante un posible evento. 


