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Mensaje del Candidato  

 

En el presente Programa de Gobierno, presentamos un marco referencial de propuestas a 

implementar durante la gestión 2021-2026. Sabemos que Concepción es un municipio de 

gente trabajadora y honesta, que valora la educación y el progreso. Nuestro objetivo es estar 

a la altura de las exigencias de nuestra gente y por eso presentamos un plan de 

transformación basado en seis ejes de acción destinados al bien común y al crecimiento. 

 

El compromiso de Creemos y de mi gestión estará centrado en promover la participación 

ciudadana como protagonista de los cambios de la sociedad orientados con un equipo de 

hombres y mujeres comprometidos con la voluntad colectiva para convertirlos en realidad.  

 

Mi compromiso y prioridad es la gente de Concepción y el progreso de la ciudad. Por eso, el 

dialogo será una parte central de nuestra gestión, construyendo puentes fraternos entre el 

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

gobierno departamental y nacional, para generar sinergias hacia el desarrollo económico con 

equidad social, para que redunde en beneficios para todos, con el respeto al ambiente, 

atención a la seguridad ciudadana, trabajo, salud, educación, deporte, turismo, 

infraestructura y servicios públicos en general. 

 

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

integralmente la calidad de vida de los ciudadanos 

 

Nos planteamos este desafío, porque sabemos que Concepción está para más, sabemos que 

la gente necesita trabajar, que los jóvenes quieren estudiar y progresar, porque queremos 

un municipio alegre y prospero, que atienda al sector forestal, agrícola, ganadero, comercial 

e industrial. No estamos  conformes con lo que hoy existe, porque creemos en las 

capacidades de nuestra gente y nuestra ciudad, por eso aprovecharemos nuestros 

conocimientos y experiencia para consolidar la transformación de una moderna Concepción 

para todos. 
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Nuestra Propuesta:  
 

Así queremos Concepción  
 

Junto a las instituciones, sociedad civil y representantes de comunidades, se ha  elaborado 

este programa de gobierno para el periodo 2021-2026 en base a las necesidades y de los 

habitantes del municipio de Concepción  

 

Hemos definido las principales líneas de acción de nuestro plan de gobierno en 6  ejes: 

 

1. Concepción una sociedad saludable, incluyente y educada 
 

Estamos viviendo una pandemia mundial por COVID 19 que puso a prueba la capacidad 

de los gobernantes y los sistemas de salud. 

 

A partir de esta experiencia debemos destacar las lecciones aprendidas hasta aquí, asumir 

un nuevo modelo de gestión pública enfocada realmente en el ser humano, buscando su 

bienestar y mejorando su calidad de vida. 

 

1.1. La salud es lo primero  

 

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 aún después de 

la experiencia de la Pandemia del COVID 19. 

 

Trabajaremos en :   

 

 Re-estructuración del sistema actual de salud en todo su contexto, tanto a nivel 

urbano como rural.  

 Priorizar la atención gratuita de infantes y ancianos en las comunidades. 

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

en técnicas de atención con calidez y respeto a los pacientes.   

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

mejorar hábitos alimenticios.  
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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. 

 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 además de formación a docentes sobre la temática. 

 Gestionar e implementar campañas móviles gratuitas de estudios de papanicolaou 
y ecografías ginecológicas. 

 

1.2. La  educación es la base del desarrollo  

 

La educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes  es una tarea fundamental 

para el desarrollo de la sociedad.  Aunque es una competencia compartida con los otros 

niveles de gobierno, en nuestro municipio tenemos todavía muchas tareas pendientes 

para cumplir. 

Es importante generar las condiciones para que nuestros jóvenes adolescentes no estén 

obligados a  tener que estudiar en otras ciudades 

 

Trabajaremos en:     

 

 Gestión pública para la construcción de, por lo menos un módulo educativo con 

todos sus niveles en el área urbana, en el área rural de acuerdo a la demanda 

demográfica.  

 Gestionar la implementación y/o ampliación de las unidades educativas. 

 Gestionar para que  instituciones presten 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. 

 

 

1.3. Una sociedad más equitativa y  hacia la igualdad de las mujeres 
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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. 

 

Trabajar en:     

 Impulsar acciones de empoderamiento de la mujer  que respondan a las necesidades 

y propuestas de 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 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.   

 

1.4. La alternativa sana para nuestra juventud, es el deporte 

 

El deporte genera buenos hábitos y un espíritu de superaión y competición en la juventud. 
La falta de incentivos, tanto en infraestructura municipales para  diferentes disciplinas 
deportivas, programas de fomento al deporte y entrenadores, limitan esta importante 
actividad.  

 

 

Trabajaremos en:    

  

 Gestionar financiamiento para la construcción de una verdadera Villa Deportiva, 

que reúna todas las condiciones necesarias para fomentar el deporte y la 

recreación de la juventud y la niñez concepcioneña, con parques infantiles 

cerrados, convenios multidisciplinarios con la docencia dedicada a la actividad 

física, para promover figuras deportivas a nivel nacional y porque no a nivel 

internacional  con el sello Made In Concepción 

 Promover escuelas de fútbol  

 Apoyo a jóvenes deportistas destacados  

 Incentivar y apoyar a nuestros estudiantes que participan de los juegos 

Plurinacionales respresentando al municipio. 
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2. Promover el desarrollo de Concepción  
 

Gestionar con el I.N.R.A. la delimitación total de nuestra frontera agrícola, además de 

cuantificar la superficie exacta de los bosques en producción forestal permanente y por 

ende manejar con precisión los porcentajes reales de las áreas ganaderas en producción. 

Esta cuantificación administrativa en Ñuflo de Chávez nos va permitir alcanzar los 

siguientes objetivos: 

       

  

 No permitir ni un solo asentamiento ilegales más en el territorio del municipio 

 Evaluar la situación legal, de las comunidades ya asentada, sean occidentales u 
orientales para determinar su permanencia. 

 Una vez realizada la evaluación se promoverá la titulación de quienes estén en 
condiciones de hacerlo de acuerdo a los parámetros de la ley boliviana.  

 Incluir a todas las comunidades ORIENTALES, OCCIDENTALES y privados en 
cadenas productivas reales, que nos permitan garantizar la demanda alimentaria 
local y por supuesto en medida de lo posible engrosar los volúmenes de 
exportación. 

 Crear un departamento independiente de servicios productivos, destinado 
exclusivamente a crear dichos modelos productivos e implementarlos hasta que 
sean autosuficientes y hayamos logrado la capacitación definitiva de los propios 
comunarios, eliminando de esta forma el desempleo en el área rural y la 
migración al área urbana, fenómeno acrecentado en proporciones preocupantes 
últimamente. 

 Establecer un departamento en conjunto con las instituciones y nuestros 
bomberos voluntarios destinado a la detección, alerta temprana, mitigación y 
control absoluto de los incendios forestales, que tanto han azotado nuestros 
bosques, causando retrocesos significativos en la dinámica de los ecosistemas. 
Además de identificar a los infractores causantes de dicho desastre y ponerlos a 
disposición de los entes reguladores. 

 Gestionar ayuda Internacional para acrecentar la riqueza de nuestros bosques 
aprovechados bajo Manejo Forestal Sostenible, garantizando la Sostenibilidad y 
generando fuentes de trabajo a corto, mediano y largo plazo en el rubro forestal, 
sector que mueve un 85% de la economía regional. 

 Transformar nuestras comunidades de ser CONSUMIDORES a PRODUCTORES  
 

2.1. Los caminos traen desarrollo  
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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.  

Trabajaremos en:     

 Establecer un modelo de contratación a terceros para el mantenimiento de toda 
nuestra red caminera dentro del municipio, obligando a los hijos naturales y 
adoptados de Concepción a formar micro empresas legalmente establecidas, 
para hacerse cargo de dichos objetivos, coadyuvando de esta manera a generar 
empleos. 

 Reconstruir la maquinaria pesada municipal y complementarla para que se ocupe 

solamente de mantener permanentemente las calles en condiciones aceptables, 

hasta que sean pavimentadas. 

  

2.2. El turismo como motor de crecimiento  

 

Debemos planificar el turismo, fuente de reconversión productiva y generadora de empleos.  
 

Trabajaremos en:     

 Gestionar ayuda económica internacional para que nos permita convertir nuestra 

represa Zapoco en un balneario turístico, que cumpla todas las normas 

ecológicas y ambientales, dándole una opción real de recreamiento a la 

población local y visitantes, actividad que también va generar empleos y capturar 

ingresos municipales.  

 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. 

 

 

2.3. Condiciones para la producción y comercialización  

 

Impulsar el apoyo para el asentamiento de empresas y el vínculo con los comerciantes. 
 

Trabajaremos en:     
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 Gestionar la construcción de un mercado mayorista campesino, capaz de acoger 

a los pequeños productores para que puedan ofrecer sus productos directo al 

consumidor con todas las condiciones básicas necesarias que transformen la 

realidad actual de nuestra zona gremialista.   

 Promover el desarrollo productivo sustentado en las relaciones Municipio - 

Aparato Productivo - Productores. 

 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.  

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

comerciales, creación y promoción de rutas turísticas. 

 

3. Seguridad para todos  
Devolverle el sentimiento de seguridad, confianza, tolerancia y el respeto al bien común. 

 

Trabajaremos en:     

 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. 

 Socializar de manera permanente en las unidades educativas, centros de abasto, 

servicios y otros la normativa municipal para su cumplimiento  

 

4. Agua  
El aprovechamiento, tratamiento y cuidado del agua, es una tarea fundamental. 

 

Trabajaremos en:     
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 La implementación de un nuevo sistema de agua potable en Concepción. Basado 

en pozos surgentes y redes independientes distribuidos por zonas, en conjunto 

con la cooperativa de agua Cosepco Ltda.  

 En el área rural de acuerdo a la demanda demográfica- productiva de las 

comunidades gestionar la perforación de pozos surgentes implementados y/o 

atajados  

 

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

potable, para dotarles de capacidad y controlar la calidad del agua que distribuyen. 

 

 Crear campañas de concientización en la ciudadanía para el uso racional y 

responsable del agua  

 

5. Nuestro municipio limpio y bien iluminado  
La limpieza de nuestro municipio no solo nos hará vivir mejor, sino tambien recibir al 

turista con un municipio limpio y bien iluminado proyecta buena imagen y seguridad.  

 

Trabajaremos en:     

 

 Gestionar financiamiento para establecer un sistema de recojo y tratamiento de 

basura municipal de acuerdo a la realidad demográfica. Promoviendo la creación de 

pequeñas empresas que puedan hacerse cargo de las diferentes etapas en el manejo 

de la basura, generando fuentes de empleo dentro del municipio 

 Gestionar fondos para que se implemente un Plan Maestro de Pavimentación 

urbano y alumbrado público, tratando de abarcar la mayor superficie por año y 

favoreciendo en forma ordenada a todos los barrios de concepción, distribuido en 

toda la gestión municipal. 

 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. 
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6. Seguridad Jurídica  
Realizar las gestiones necesarias para revisar y regularizar todo el sistema catastral urbano, 
dándole al propietario la seguridad jurídica sobre su terreno, además de permitirle 
contribuir al municipio con el pago de sus impuestos.  

 


