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RESUMEN EJECUTIVO 

11 ACCIONES PRIORITARIAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  

La crisis económica producida por la caída de ingresos municipales como 

consecuencia de la pandemia el año 2020 golpeó las actividades económicas y la 

gestión. La población tradicional y no tradicional de Porongo, desea recuperar y 

acceder a los ingresos económicos y servicios, como SALUD, EDUCACIÓN, 

PRODUCCIÓN Y EMPLEOS en condiciones aceptables y oportuna.   

Por ello el programa de gobierno tiene como objetivo realizar las siguientes 11 

acciones prioritarias de gestión municipal, DENOMINADO: PARA SEGUIR 

AVANZANDO: “HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE UN MUNICIPIO CON 

DESARROLLO HUMANO, PRODUCTIVO, ECONÓMICO Y SUSTENTABLE”.   

1. LA INSTITUCIONALIDAD DEL TERRITORIO: 

El ejercicio pleno de la autonomía municipal: Las decisiones fundamentales 

(aprobación de obras, servicios y proyectos) se realizarán a través de las instancias 

ejecutivas, técnicas y legislativas municipales. 

Para ello crearemos una “UNIPLAN” UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO asumiendo todas las 

competencias y atribuciones que nos otorga la Constitución y las leyes. Esta Unidad 

de Investigación y Planificación estará dirigida por profesionales de la alcaldía y 

conformada por los colegios de profesionales y las instancias de la región 

metropolitana.  

La Unidad será UN ENTE DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL TERRITORIO 

PET, establecerá las acciones estratégicas de desarrollo del municipio para ser 

incluidas en los instrumentos de planificación: El Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT), Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT), Plan de Uso de Suelo 

(PLUS), Zonificación Agrícola Ecológica (ZAE), Catastro Rural, Plan Director Plan 

Regulador, Catastro Urbano-Rural.  

La UNIPLAN DEL MUNICIPIO CON RANGO DE SECRETARÍA MUNICIPAL debe 

estar a cargo de profesionales de cualificado nivel técnico y compromiso social, con 

capacidad de entender los procesos políticos y económicos.  Debe planificar en 

forma técnica con subordinación al Ejecutivo Municipal. Debe articular las acciones 

con los actores del municipio y los diferentes niveles de gobierno. 

El ENTE DE PLANIFICACIÓN será el responsable de diseñar, en los primeros 3 

meses de gestión, la nueva administración municipal descentralizada hacia los 

distritos municipales.    

Todas las directrices técnicas serán incluidas en la CARTA ORGÁNICA DEL 

MUNICIPIO que concluiremos en forma concertada con los habitantes. 
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2. SALUD: 

La crisis sanitaria producida por la PANDEMIA DEL COVID hizo agotar los 

esfuerzos y los recursos económicos, puesto que no solo se limitó a la prevención 

y control de la pandemia sino a las medidas de confinamiento que produjo una crisis 

económica muy fuerte en los ciudadanos.  

Es necesario seguir enfrentando la crisis sanitaria bajo una fuerte inversión en salud 

que nos permita estar mejor preparados en el futuro:  

1. Incrementaremos las brigadas médicas con énfasis en el pueblo de 

porongo, los Batos y sus comunidades.  

2. Destinaremos un mínimo de 30% (año 2021) de recursos del presupuesto 

anual para salud. Incluyendo los ITEM que debe proveerlos el gobierno 

nacional.   

3. Gestionaremos ante el Gobierno nacional y Construiremos en Porongo un 

HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL con 40 camas con atención en medicina 

interna, obstetricia, cirugía general, pediatría, anestesiología, y odontología 

en coordinación y concordancia con el SEDES y el Ministerio de Salud.  

4. Luego del Censo de población el año 2022 el municipio duplicará su 

población, por lo tanto, la salud será prioridad para nuestra gestión.  

5. Ampliaremos LA FARMACIA MUNICIPAL (distribución de medicamentos 

COVID Y OTROS) para que los centros de primer nivel en forma permanente 

distribuyan medicamentos y vacunas para prevenir enfermedades. 

6. Construiremos hospitales de primer nivel y de referencia en 

comunidades.   

7. Gestionaremos ante el Ministerio de Salud y el SEDES los ITEM necesarios 

para contar con médicos especializados en el municipio. 

8. Suscribiremos Alianzas Estratégicas con los empresarios privados y 

organizaciones no gubernamentales que deseen invertir en la construcción 

de clínicas privadas y hospitales sin fines de lucro. La construcción será 

posible en terrenos municipales mediante usufructo siguiendo el modelo de 

salud accesible realizado por las organizaciones KOLPING, PROSALUD 

y otros entes no gubernamentales.    

  

3. EDUCACIÓN:  

El municipio de Porongo necesita orientar su educación de calidad propia del Siglo 

XXI, con instrumentos y habilidades digitales: 

1. Construiremos 3 MÓDULOS EDUCATIVOS CON CAPACIDAD PARA TODOS 

LOS NIVELES, con ITEM de maestros otorgados por el Ministerio de Educación en 

coordinación con el SEDUCA.  
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2. Bajo la nueva modalidad de educación producto de la crisis de la pandemia 

IMPLEMENTAREMOS LA COBERTURA DEL INTERNET ESCOLAR GRATUITO 

EN TODO EL MUNICIPIO para que los estudiantes tengan acceso a la educación 

sin restricciones. Sea presencial o semipresencial.     

3. En coordinación con la empresa estatal del Gobierno Nacional implementaremos 

la DOTACIÓN DE COMPUTADORAS QUIPUS A TODOS LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMARIA Y SECUNDARIA de las unidades educativas de Porongo.   

4. Otorgaremos el DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR PARA TODOS LOS 

ESTUDIANTES. Dicha alimentación será proporcionada por asociaciones de 

clubes de madres, organizaciones e instituciones productivas de porongo, en 

las comunidades y en porongo, con ello generaremos fuentes de empleos y 

fiscalización directa de la alimentación de nuestros estudiantes.   

5. Otorgaremos Becas municipales de estudios superiores a los mejores alumnos 

del Municipio de Porongo. Suscribiremos los convenios con la universidad 

pública y las privadas para el ingreso de alumnos a estudiar una carrera 

técnica medio y/o profesional.  

* EDUCACIÓN TÉCNICA Y SUPERIOR:  

El avance de la economía en los procesos de urbanizaciones y la generación de 

servicios (bancos, servicios, empresas y otros) en el municipio hace que 

iniciemos:  

1. Construiremos 3 “ITP” INSTITUTOS TÉCNICOS DE PORONGO, en el 

pueblo de porongo, Terebinto y los Batos. Para la formación y 

capacitación de los estudiantes y jóvenes que serán empleados por las 

empresas desarrolladoras de proyectos y prestación de servicios.  

 

2. En alianza estratégica promoveremos la construcción de UNA UNIDAD 

DE CARRERAS TÉCNICAS A NIVEL UNIVERSITARIO en el municipio de 

Porongo que se ha convertido en uno de los lugares de mayor de atracción 

para las Universidades por lo que se puede apreciar que existen estas 

instituciones con sus propios terrenos. (UNIFRANZ y otras). 

 

3. En lo que respecta a la Educación Superior gestionaremos la otorgación 

de terrenos municipales en usufructo para que la UAGRM cuente con 

una Unidad Académica Descentralizada con carreras acorde a la vocación 

productiva y económica del municipio. 
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4. Incentivar a las Universidades e institutos técnicos que tienen sus predios en 

el municipio a que construyan su infraestructura técnica y/o universitaria.  

 

4. DESARROLLO PRODUCTIVO:  

Priorización del desarrollo productivo; El SECTOR FRUTICULTOR será el aliado 

principal de la alcaldía generando la oportunidad de aportar en la seguridad 

alimentaria municipal, cubrir los mercados de Santa Cruz y exportar.  

Las características geográficas, topográficas y de suelo del territorio del Municipio 

hizo que tradicionalmente fuera una región de pequeños productores (café, 

achachairú, guineo, cítricos, miel y otros). 

En la actualidad el productor, de escasos recursos y las limitaciones físicas de 

accesibilidad, tiene problemas para comercializar sus productos.  

Desarrollaremos una estrategia productiva:  

1. Conformaremos la COOPERATIVA MUNICIPAL DE PRODUCTORES y 

FRUTICULTORES “COOMUPRO” con apoyo económico de la alcaldía para 

industrializar los productos tradicionales y cubrir el mercado local, nacional y 

exportar.  

 

2. Construiremos una PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE FRUTAS para que 

los productores en forma directa industrialicen sus productos 

(achachairú y cítricos y otros) y los comercialicen.   

 

3. Crearemos el PARQUE INDUSTRIAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA DE PORONGO EL “PIP” para que en dicho lugar se asienten los 

productores y desarrollen sus actividades productivas y de comercialización. 

Este parque industrial también funcionará como un mercado de exposición y 

comercialización de productos en beneficio de los productores.   

 

4. Brindaremos Asistencia técnica a los productores mediante convenios 

de alianzas estratégicas con el gobierno nacional, departamental y los 

empresarios privados.  

 

5. Brindaremos Incentivos tributarios y apoyo a la creación de pequeñas y 

mediana empresas de productores asentados en el municipio.  

 

6. Fomentaremos la competitividad de los pequeños y medianos 

empresarios en el municipio.  
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7. Crearemos en la alcaldía una Unidad de Apoyo Técnico al sector 

productivo del municipio para agilizar el proceso de industrialización y 

comercialización de sus productos.   

 

5. GENERACION DE EMPLEO: 

 

La crisis económica actual producida por las restricciones a las actividades 

públicas y privadas hace que El empleo será la prioridad de la gestión. 

Porongo es un municipio que en los últimos 5 años generó inversión en 

proyectos urbanísticos, obras e implementación de servicios:   

 

1. En Alianza directa con el sector privado que realiza inversiones en el 

municipio: GENERAREMOS 1500 EMPLEOS DIRECTOS: Aprobaremos 

las normas municipales para que en todos los proyectos urbanísticos 

(obras y urbanizaciones) a aprobarse y ejecutarse en el municipio se 

contrate MANO DE OBRA TÉCNICA Y DE APOYO PROVENIENTE DE 

LOS HABITANTES DE PORONGO. 

 

2. Todo el personal de proyectos y obras municipales será contratado 

mediante obra de mano técnica de Porongo. La prestación de bienes y 

servicios también será implementada con personal que vive en el 

municipio. Ello nos PERMITIRÁ GENERAR 300 EMPLEOS DIRECTOS 

E INDIRECTOS. (recojo de basura, limpieza de áreas verdes, 

intendencia, apoyo en servicios educativos y salud, etc.).           

 

3. En Alianza Estratégica con el sector privado priorizaremos las 

fuentes de empleos en las áreas circundantes a las urbanizaciones que 

tienen restaurantes, negocios comerciales y servicios de alto nivel como 

La Casa de Camba, Biocentro Güembé y La Rinconada y el hotel 5 

estrellas Radisson, autocines y otros. 

 

4. Toda esta generación de empleos será parte de los empleos que se 

generan (alrededor de 20.000 empleos) a todos los ciudadanos de la 

región metropolitana. 

 

6. MUNICIPIO TURÍSTICO: 

El turismo es una de las grandes potencialidades que tiene el municipio de Porongo, 

ya que se encuentra dentro de un territorio rico en riquezas naturales. Como 

referencia tenemos el Parque Nacional Amboró y el Río Guendá: 
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1. Implementaremos una UNIDAD MUNICIPAL DE TURISMO UMT, CON 

RECURSOS MUNICIPALES PARA SU EXPLOTACIÓN COMO ATRACTIVO 

TURÍSTICO y desarrollar la industria sin chimenea:  

 Turismo aventura 

 Turismo científico 

 Ecoturismo Comunitario 

 Ciclovía de turismo 

 

2. PROFUNDIZAREMOS PORONGO, COMO EL “1ER MUNICIPIO DE LAS 

BICICLETAS EN BOLIVIA”. Santa Cruz de la Sierra, cada vez necesita 

mayores espacios de esparcimiento, recreación y de contacto con la 

naturaleza.  Por ello se ve al territorio de Porongo como de tráfico vehicular 

tranquilo, de topografía ondulada, con mucha naturaleza.  

 

3. Promoveremos para el desarrollo del turismo recreacional deportivo al aire 

libre en el territorio de Porongo, actividades de vehículos motorizados 4 

x 4, cuadriciclos y motocicletas en forma CONTROLADA. Esta 

actividad, que crece en adeptos, la haremos de manera organizada, 

planificada y es el momento oportuno de brindarle a esta gran masa 

humana mejores condiciones para realizar sus actividades deportivas 

en los lugares apropiados, sin que resulte un peligro para la seguridad de 

los habitantes.  

 

4. Porongo, Jesuítica y Patrimonio Cultural.  

La experiencia con el desarrollo de misiones de Chiquitos, nos permitirá 

realizar una ESTRATEGIA QUE DESARROLLE NUESTRO PATRIMONIO 

CULTURAL Y NUESTRA MÚSICA COMO EXPRESIÓN DE LA RIQUEZA 

CULTURAL PORONGUEÑA. Suscribiremos convenios y alianzas con 

organizaciones no gubernamentales y el Ministerio de Culturas para 

desarrollar y ampliar la Escuela de Música, incluyendo el Tallado de Madera, 

artesanías y otros, que es una actividad coherente con el desarrollo jesuítico. 

 

5. Implementaremos las “PASCANAS TURÍSTICAS” como lugares de 

esparcimiento y recreación de los visitantes donde se ofertará los 

diferentes productos tradicionales y gastronomía de Porongo. 

 

7. MUNICIPO SUSTENTABLE CON EL MEDIO AMBIENTE: 

 

La gran capacidad de la gestión municipal será el Desarrollo Sustentable 

Municipal: El desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
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comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades: DESARROLLAR Y CONSERVAR:   

 

1. Realizaremos las acciones para la Conservación de los humedales y 

riachuelos existentes en el municipio, así como los estipula la 

normativa nacional e internacional. 

  

2. Crearemos la UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES, ÁREAS 

PROTEGIDAS Y LOS ACUÍFEROS, en coordinación con la autoridad 

ambiental departamental y nacional.  

 

3. Elaboraremos el Plan Director de Arborizaciones y el Plan Director de 

ríos y cursos de aguas para ser aplicados obligatoriamente en el 

municipio.  

 

4. La Unidad de Bosques coordinará con los desarrolladores de 

proyectos urbanísticos y las urbanizaciones para la Reforestación 

de Las Urbanizaciones y áreas verdes dentro y fuera de los proyectos.  

 

5. Crearemos la GUARDIA TÉCNICA DE CONTROL AMBIENTAL para 

realizar la capacitación desde los establecimientos educativos y para 

controlar el cumplimiento de normas ambientales.  

 

6. La Guardia Técnica de Control Ambiental tendrá a su cargo el 

monitoreo y control de la extracción de áridos para la protección del 

Río Pirai y su explotación sostenible, en coordinación con el SEARPI y la 

Gobernación. La Guardia Técnica generará sus propios ingresos por los 

servicios y las funciones que realice.   

 

7. Desarrollaremos el Programa de “CONCIENCIA AMBIENTAL POR 

PORONGO CAP” para desarrollar la toma de conocimiento de todos los 

beneficios que nos otorga el medio ambiente, sus valores y la importancia 

de su conservación. Biodiversidad, bosques, acuíferos, agua y otros.   

 

8. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS:  

La gestión de los residuos sólidos atraviesa una etapa de transición en los 

municipios conforme a la ley 755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos: Por ello, 

iniciaremos las siguientes acciones:    

1. Crearemos la EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

SOLIDOS con 3 micro empresas municipales: En el Pueblo de Porongo, 

los Batos y en el Urubó. Será la encargada del recojo de la basura. Las 

micro empresas municipales serán conformadas por los pobladores de 

Porongo, eso nos hará crear empleos con mano de obra porongueña.  
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2. Construiremos un Relleno Sanitario Municipal para enterrar los 

residuos sólidos que NO se puedan transformar Ni reciclar. El Relleno 

se sustentará económicamente con los recursos que genere la transferencia 

de residuos reciclables a las empresas privadas de Santa Cruz. 

 

3. Erradicaremos el uso de la bolsa plástica y la reemplazaremos por bolsas 

ecológicas.  

 

4. La Tasa Municipal de aseo urbano será el producto efectivo del recojo de la 

basura que irá al relleno sanitario para su entierro. El pago de la tasa será 

efectiva por la basura enterrada. El recojo de Residuos reciclables será 

cubierto por el ingreso de su valor de transferencia a las empresas 

recicladoras, para transformarse en beneficio de la sociedad y el medio 

ambiente. 

 

5. Dotaremos los vehículos recolectores de residuos sólidos y el personal 

suficiente para realizar el servicio en lugares donde no accedan las 

micro empresas recolectoras.  

 

6. Estableceremos 3 Centros de recolección y separación para los residuos 

sólidos, los que serán separados desde el origen de su recolección en el 

pueblo de Porongo, Colinas del Urubó, los Batos y las comunidades. 

 

9. SERVICIO DE TRANSPORTE: 

El servicio de transporte es vital para la movilización ciudadana municipal, los 

sindicatos de transportistas, quienes se encargan de prestar un servicio a los 

pobladores en sus necesidades de traslado de los principales centros poblados 

hacia Santa Cruz de la Sierra y entre las poblaciones dentro del municipio, recibirán 

apoyo de la alcaldía para mejorar el servicio.  

Realizaremos las siguientes acciones:  

1. Implementaremos un TRANSPORTE MODERNO ORDENADO Y SEGURO 

EN ALIANZA CON LOS ACTUALES OPERADORES DEL SERVICIO. Un 

servicio con unidades modernas y seguras.    

 

2. Otorgaremos INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y APOYO TÉCNICO PARA 

QUE LOS OPERADORES MEJOREN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE 

para la prestación del servicio. Le daremos la concesión de rutas a largo 

plazo para que los operadores adquieran unidades modernas, conforme 

a la ley 165 del transporte.    

 

8 



  

3. Construiremos una TERMINAL DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL 

PUEBLO DE PORONGO, que incluya los servicios y las mototaxis.  

 

4. Mejoraremos los caminos para que el servicio de transporte llegue a las 

comunidades en forma eficiente y oportuna.  

 

5. El servicio de transporte tendrá sus rutas en toda la jurisdicción 

municipal incluyendo Las comunidades tradicionales, ubicadas 

básicamente en el eje-corredor Porongo-Las Cruces-Terebinto-Luquillas y 

Terebinto- Santa Fe de Amboró. 

 

 

10. VERTEBRACIÓN, PUENTES Y VÍAS: 

El Municipio de Porongo se conectó en forma directa con Santa Cruz y con ello su 

población se expandió a partir de la construcción del único puente de vinculación en 

la zona del urubó sobre el Río Piraí y Santa Cruz de la Sierra.  

Las autoridades municipales autorizaron su construcción exigiendo una vía de 

carácter público de acceso al territorio. Con ello, llegaron los proyectos urbanísticos 

y se fue saturando el único acceso existente. LOS PUENTES SON UNA 

NECESIDAD DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO.  

Los porongueños exigimos nuestro derecho al desarrollo y logramos que se 

construya la carretera Urubó-Porongo capital, como una vinculación permanente 

y efectiva.  

HACE 8 AÑOS INICIAMOS NUESTRA LUCHA POR LA APROBACIÓN DE LOS 

PUENTES BICENTENARIO, EL PARALELO AL INGRESO DEL URUBÓ, EL 

PUENTE URUBÓ VILLAGE Y LA CARRETERA KM 13-PORONGO-LAS 

CRUCES-TEREBINTO-SANTA FE DE AMBORÓ- BUENA VISTA.  

Consolidaremos las siguientes acciones:  

1. La construcción de todos los accesos y pavimentación del puente 

paralelo en ejecución en el distrito Colinas del Urubó hacía el municipio.  

 

2. La construcción de todos los accesos y pavimentación del Puente Urubó 

Village hacía el municipio. Puente aprobado y en ejecución.  

 

3. Construiremos, en base a una Matriz de Caminos fundamentales a 

desarrollar, y priorizando su financiamiento con recursos propios y recursos 

concurrentes con la Gobernación y el Gobierno Nacional, Los Batos- Las 

Cruces. Terebinto - Luquilla para integrar el desarrollo a las 

comunidades tradicionales asentadas en esta zona.  
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4. Iniciaremos las acciones y gestiones con el Gobierno Nacional y 

Departamental para la ejecución del Puente que unirá Km 13 Porongo -

Las Cruces – Terebinto - Santa Fe de Amboró - Buena Vista (La Guardia, 

Porongo y Buena Vista). Este proyecto incluye UN PUENTE SOBRE EL 

RÍO PIRAÍ EN KM 13 CARRETERA ANTIGUA A COCHABAMBA y 

constituirá una puerta de entrada y salida para toda la población del sur del 

territorio. 

 

5. Gestionaremos y promoveremos la consolidación de la Región 

Metropolitana como instrumento espacial y territorial de planificación y 

desarrollo concurrente con los tres niveles de gobierno: municipal, nacional 

y departamental. Esto permitirá la construcción de otros puentes de 

acceso y vinculación. (Bicentenario y otros).     

 

6. Pavimentaremos las calles y avenidas de los centros poblados del 

municipio de Porongo y Realizaremos la construcción de caminos con 

todas las comunidades que integran el municipio de Porongo. 

 

7. Realizaremos la construcción de los adoquinados de los centros 

poblados tradicionales del municipio de Porongo.  

 

8. Incentivaremos a las urbanizaciones que se encuentran dentro del Área 

Antrópica en la construcción de adoquinados en coordinación con la 

Secretaria Departamental de Medio Ambiente.  

 

9. Coordinaremos para consolidar y ejecutar con los municipios vecinos, el 

gobierno nacional y departamental el: Plan Vial metropolitano elaborado 

por JICA. 

 

11. PORONGO: MUNICIPIO SEGURO Y ORDENADO: 

El aumento de las actividades económicas, servicios y las urbanizaciones, sumado 

al tráfico vehicular en el ingreso al distrito Colinas del Urubó, el camino a porongo, 

Los Batos y la capital en el municipio, hace que aumentemos el esfuerzo en un Plan 

de Seguridad Ciudadana que preserve la seguridad de los habitantes y controle el 

tráfico vehicular.  

En coordinación con el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional, de acuerdo a la 

Ley se Seguridad Ciudadana No.264, implementaremos las siguientes acciones:  

1. Aprobaremos y ejecutaremos el “PLAN DE SERENAJE VECINAL Y 

CONTROL DEL TRÁFICO VEHICULAR” para preservar la vida de los 

habitantes en el Pueblo de Porongo, los Batos, Colinas del Urubó, Terebinto 

y las comunidades. 
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2. Solicitaremos al Ministerio de Gobierno, y suscribiremos el convenio para 

ejecutar el Plan, el aumento de efectivos policiales permanentes en el 

municipio en un número de 30 efectivos policiales. 

 

3. Equiparemos la Policía, con recursos coparticipación e IDH, mediante la 

compra de 4 camionetas 4X4 y 10 motocicletas para el control del tráfico 

permanente en el camino a Porongo capital y en el distrito Colinas del Urubó.   

 

4. Incrementaremos la Guardia Municipal para proteger los espacios 

públicos municipales, unidades educativas, plazas, eventos y otros, en 

coordinación con la Policía Nacional, incluido el control del tráfico vehicular.   

 

5. Ordenaremos y controlaremos (con énfasis los fines de semana) 

mediante la Policía Nacional, el tráfico vehicular desde el ingreso al 

Puente del distrito Colinas del Urubó hacia el municipio para evitar 

accidentes.  

 

6. Desplegaremos brigadas policiales de control permanente en las 

comunidades.  

28 de diciembre 2020.  

 

“ROBIN CARRILLO ALCALDE” 
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INTRODUCCION 

En cumplimento con la Ley de los Partidos Políticos No. 1096 que establece que 

uno de los requisitos para postular a las elecciones municipales, la AGRUPACIÓN 

NEGROS: NUESTROS ÉXITOS GOBERNANDO Y REALIZANDO OBRAS 

SOCIALES, con el objetivo de cumplir las normas del Estado Plurinacional presenta 

el Programa de Gobierno de la Agrupación: “HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE UN 

MUNICIPIO CON DESARROLLO HUMANO, PRODUCTIVO, ECONÓMICO Y 

SUSTENTABLE”.   

I. Aspectos Generales 

La Misión de San Juan Bautista de Porongo se funda el 22 de febrero de 1.714 por 

el Fray Santiago del Rivero, quien llevó a esa tierra a indios Chiriguanos desde 

orillas del Río Grande, para evangelizarlos y asentarlos en el lugar, pues 

ocasionaban daños a la gente que vivía en Santa Cruz.  

Por Decreto de Ley de 10 de agosto de 1826 se crea el Cantón Ayacucho en el 

mismo lugar de la antigua Misión de San Juan Bautista de Porongo.  

El crecimiento de este Municipio fue lento, pero después de la caída de los Jesuitas, 

la migración no era sólo de Santa Cruz, sino también de la gente del interior que 

salía de sus hogares a causa de la Guerra del Chaco, en 1933, y de la Reforma 

Agraria de 1953. De esta manera, fueron colonizadas tierras orientales por andinos.   

Los inmigrantes que se establecieron en Porongo tenían como principal actividad la 

ganadería y la agricultura.   

Después del asentamiento de gente con diferentes culturas, las relaciones sociales 

eran muy particulares, puesto que fueron conformando comunidades en el Cantón.  

Hay que tener en cuenta, y resaltar, que el pueblo de Porongo paso a ser Capital 

de la Segunda Sección Municipal de la Provincia Andrés Ibáñez, comprendiendo, 

dentro de la misma, a los cantones: Porongo y Terebinto. (Ley 1522 de 13 de 

diciembre de 1993 Art. 4).  
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- Ubicación Geográfica 

El Municipio de Porongo se encuentra ubicado en el margen occidental del Rio Piraí 
en la parte Noroeste de la Provincia Andrés Ibáñez, del departamento de Santa 
Cruz, distante a 18 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

El municipio de porongo está constituido como la segunda Sección Municipal de la 
provincia Andrés Ibáñez. 

- Extensión - Superficie 

La superficie del Municipio de Porongo es de 1.058,14 Km2, la cual está dividida 

según ocupación por las comunidades, área protegida Espejillos, Parque Nacional 

Amboró y Propiedad privada, ganadera y urbanizaciones.  

- Población y Centros Poblados 

La población total del municipio de Porongo es de 15.317 habitantes, de los cuales 

según datos censales 8.157 son hombre y 7.160 son mujeres. 

Imagen No.1.Ubicacion de Porongo 

 

Fuente :Gobierno Autónomo Municipal de Porongo 
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II.Antecedente 

El municipio de Porongo es uno de los municipios que conforman la Region 

Metropolitana de Santa Cruz y de acuerdo con los estudios planteado por el GIZ – 

Ministerio de Medio Ambiente del Estado Plurinacional de Bolivia considera que 

Porongo, será el municipio de mayor crecimiento de la región metropolitana de 

Santa Cruz. 

Ante ese crecimiento acelerado que tendrá el municipio de Porongo es urgente 

atender todos esos desafíos para lograr un municipio sostenible, productivo, 

competitivo dentro de las redes del sistema de ciudades del Estado Plurinacional. 

En los últimos años el municipio de Porongo se ha convertido en uno de los 

municipios con un gran magnetismo para la atracción de inversión privada, producto 

del potencial del desarrollo urbano y las importantes urbanizaciones modernas que 

se han construido en el municipio. 

El municipio de Porongo tiene un gran potencial en el turismo, fruticultura, tiene una 

gran riqueza cultural, arquitectura tradicional. 

La vocación del municipio de Porongo,  es  la agricultura, ganadería  y la   fruticultura   

con énfasis  en la  producción  cítricos  y el achachairu. (guttiferae garcinia humilis) 

en guaraní  (beso de miel). 

III. Propuesta 

La propuesta esta centrada en el ciudadano del municipio de Porongo, mejorando 

el Desarrollo Humano, empleo digno, medio ambiente, turismo, integración vial para 

todas las comunidades, integración con la región metropolitana y el mundo. 

IV. Desarrollo Humano 

En lo que respecta al Desarrollo Humano este concepto entendido de la siguiente 

manera: 

El Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va mucho más allá 

del aumento o la disminución de los ingresos de un país. Comprende la 

creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo 

potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. Las personas son la verdadera riqueza de las 

naciones. Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las oportunidades para 

que cada persona pueda vivir una vida que valore. El desarrollo es entonces 

mucho más que el crecimiento económico, que constituye sólo un medio —si 

bien muy importante— para que cada persona tenga más oportunidades. 

El PNUD define el Desarrollo humano como “el proceso de expansión de las 

capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades”. 
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El desarrollo humano también puede comprenderse como la satisfacción de las 
necesidades identificadas por Abraham Maslow (1908-1970). 

El Centro de Desarrollo Urbano Regional (CEDURE) en la publicación ´´Santa 
Cruz y su Gente’’, que informa que el municipio de Porongo con el menor 
Desarrollo Humano de la región metropolitana de Santa Cruz. 

a) Salud 

En lo que respecta a la salud el municipio de Porongo ha sido afectado por la 

pandemia del COVID.19 que ocasiono la muerte de millones de personas a nivel 

mundial. 

Esta crisis mundial sanitaria ha obligado al sector salud a replantear sus políticas 

sanitarias y ante esta situación mi propuesta está en la de gestionar mayor cantidad 

recursos económicos para una nuevo Plan Sanitario del municipio de Porongo. 

-Capacitar a la población en el aseo y cuidado del COV.19 

-Realizar campañas de difusión contra el Cov.19 

-Gestionar ante el estado central la mayor cantidad de ITEM para contar con 

médicos especializados en el municipio. 

-Atender a todas las comunidades con brigadas medicas 

-Construir Postas sanitarias en comunidades que cuenten con la población   

-Gestionar la construcción de Hospital de tercer nivel metropolitano 

-Incentivar a los empresarios privados que deseen invertir en la construcción de 

clínicas privadas, hospitales privados. 

b) Educación 

La educación es el arma poderosa de cualquier nación, hoy en día los países 

compiten en el campo tecnológico, en la que los países compiten en el talento 

humano. 

El municipio de Porongo necesita orientar su educación de calidad y del Siglo XXI, 

con habilidades digitales, inteligencia ecológica y humana. 

En lo que respecta a la educación la propuesta esta centrada en los siguientes 

aspectos: 

-Gestionar ante el Estado Central Ítem para profesores en el municipio de Porongo 

-Modernizar la construcción de colegios en las comunidades 

-Equipar con todos los requerimientos las Unidades Educativas 

-Fomentar la investigación en las Unidades Educativas 
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-Gestionar becas a los mejores alumnos del Municipio de Porongo 

-Construcción del Tecnológico del municipio de Porongo 

-Conectar internet en todas las comunidades para la educación virtual 

c)Educacion Superior 

El municipio de Porongo se ha convertido en uno de los lugares de mayor de 

atracción para las Universidades por lo que se puede apreciar que existen estas 

instituciones con sus propios terrenos como ser UNIFRANZ y otras. 

En lo que respecta a la Educacion Superior propongo gestionar otorgar terrenos 

municipales para que la UAGRM cuente con una Unidad Académica 

Descentralizada con carreras de acorde a la vocación del municipio. 

Incentivar a las Universidades que tienen sus predios en el municipio a que 

construyan su infraestructura universitaria como la UNIFRANZ y otros. 

V. Vías 

En lo que respecta a la propuesta vial del municipio de Porongo, se plantea la 

construcción de caminos con todas las comunidades que integran el municipio de 

Porongo. 

El municipio de Porongo desde su creación se ha caracterizado por ser un municipio 

integrador tanto a nivel interno y externo. 

- Es urgente pavimentar las calles y avenidas de los centros poblados del municipio 

de Porongo 

- Coordinar con los municipios de la Region Metropolitana para la construcción de 

puentes y mantenimientos de estos de la región metropolitana 

- Realizar la construcción de los adoquinados de los centros poblados tradicionales 

del municipio de Porongo  

- Apoyar a las urbanizaciones que se encuentran dentro de la Area Antrópica en la 

construcción de adoquinados de acuerdo con los estimulado por la Secretaria 

Departamental de Medio Ambiente. 

- Coordinar con los tres niveles de Gobierno del Estado Plurinacional la construcción 

de la carretera Bioceánica que une Porongo- Buena Vista 

- Coordinar con la instancia departamental la construcción del anillo logístico 

metropolitano que atraviesa por el Municipio de Porongo 

- Coordinar con los municipios con quien el municipio de Porongo limita para 

consolidar el Plan Vial metropolitano elaborado por JICA. 

 

16 



 
 

Imagen No.2. Traslado del trafico pesado del 4 anillo al 8 vo anillo y Km.13 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen No3. Carretera Bioceánica y construcción Av.del oleoducto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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VI. Turismo 

El turismo es otro de las grandes potencialidades que tiene el municipio de Porongo, 

ya que se encuentra dentro de un territorio rico en riquezas naturales 

En lo que respecta a Turismo se puede apreciar que hay que explotar el atractivo 

turístico como ser: 

 Turismo aventura 

 Turismo científico 

 Ecoturismo Comunitario 

 Ciclovia de turismo 

Imagen No.4. Plan de Ecoturismo Comunitario Municipio de Porongo 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Porongo 
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Imagen No.5. Ruta de ciclovias 

 

 

VII. Desarrollo Productivo 

En lo que respecta al Desarrollo productivo tenemos que incentivar la productividad, 

el emprendedurismo de las comunidades productivas e incentivar realizando un 

salto a la era industrial: 

-Modelo de Desarrollo productivo Sostenible 

-Industrialización de las frutas 

-Parque industrial mediana   

-Asistencia técnica a los productores 

-Gestionar la exportación de frutas a nivel interno y externo 

-Gestionar la Economía Naranja o creativa 

-La construcción de la Agropolis 

-Incentivo y apoyo a la creación de pequeñas y mediana empresas 

-Fomentar la competitividad de los pequeños, medianas y grandes empresas 

- Creación de Empresas Públicas para la generación de empleos 

- Desarrollar la Apicultura 
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Imagen No.6. Desarrollo de la Apicultura 

 

 

 

-Asociaciones y Cooperativas 

Imagen No.7. Creación de asociaciones 
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- Parque Industrial para El Pequeño y Mediano Productor 

 

Imagen No.8. Parque Industrial 

 

 

- Incentivar el Uso de Huertos Urbanos 

Imagen No.9. Huertos Urbanos 
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-Planta de industrialización de  Leche 

 

Imagen No.10. Planta Industrial de Leche 

 

 

a) POLITICAS MUNICIPALES DE DESARROLLO 

 Potenciar el sistema productivo agropecuario de los pequeños productores, 

estimular la eficiencia de la  pequeña  empresa   ganadera,  promover un 

sistema de comercialización integrado.  

 Desarrollar el manejo sostenible de los recursos naturales  mediante la 

aplicación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial en todos los sistemas 

de producción agrícola, pecuario, turístico e industrial. 

 Ampliar las relaciones con instituciones privadas y estatales para mejorar la 

calidad de los servicios de educación, salud y agua potable. 

 Desarrollar el sector pecuario mejorando la productividad con un manejo sostenible 

basado sobre todo en la sanidad animal y la asistencia técnica. 

 Transferencia de tecnología para proyectos de producción pecuaria: 

 Campaña de vacunaciones 

 Proyecto de Sanidad Animal 

 Proyecto de Piscicultura 
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 Proyecto de Apicultura 

 Asistencia técnica a productores pecuarios 

Garantizar la Sostenibilidad del desarrollo municipal con una red institucionalizada 

de actores: con  la participación de la población organizada, el Gobierno Municipal 

y las instituciones privadas y estatales 

b) Estrategias de Desarrollo Económico Municipal  

 

 Desarrollar inversiones en las aéreas productivas, de medio ambiente,  

desarrollo humano  y desarrollo  institucional, consiguiendo aportes 

concurrentes de beneficiarios y aliados estratégicos. 

 Mejorar el nivel técnico de los pequeños productores agropecuarios mediante 

la capacitación y asistencia técnica,  logrando   alianzas con empresas  

productivas y comerciales. 

 Impulsar los proyectos productivos para mejorar los ingresos de los 

comunarios. 

 Mantenimiento continúo de los caminos  hacia las  comunidades. 

 Capacitar  a los vecinos y comunarios  para que   conozcan las medidas de 

protección que deben aplicar a sus tierras, para no perder por degradación 

su  principal fuente de ingresos. 

 Gestionar ante las  Instancia  Nacionales, departamentales, provinciales  y  

dirigencia  de la  zona   el Cumplimiento de  la Ley para  proteger  los  causes 

de los ríos.  

c) ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO MUNICIPAL  

 

 Fortalecer la capacidad productiva agropecuaria de alimentos, como ser: 

Carnes,  cereales y semillas, producidos por los  pequeños productores y sus 

organizaciones  fundamentalmente. 

 Mejorar los sistemas de comercialización de productos de origen 

agropecuario, en base a un sistema de información del mercado 

departamental. 

 Aprovechar el uso del recurso hídrico en proyectos de consumo y riego 

agrícola  para los pequeños productores,  en diferentes Distritos.    
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 Difundir  el Ordenamiento Territorial Municipal para concienciar a la 

población  de tener un manejo adecuado y sostenible de los Recursos 

Naturales. 

 Mejorar la calidad de los servicios de educación, salud,  a través de 

instituciones de servicio integrados y coordinados. 

 Consolidar la participación institucionalizada de la población organizada en la 

planificación, ejecución y control social de proyectos de desarrollo. 

VIII. DESARROLLO SOCIAL 

El Desarrollo Social entendido como una forma 

 Conformar la Asociación de Profesionales de Porongo 

 Apoyar los clubes de madres 

 Apoyar en la consolidación de Asociaciones 

 Apoyar con asesoramiento técnico para que tengan su personería jurídica las 

asociaciones, cooperativas y emprendedores que requieran consolidar su 

empresa. 

 Buscar la integración social entre la economía moderna y la economía 

tradicional 

IX. DESARROLLO TECNOLOGICO 

En el campo tecnológico dentro de nuestra gestión trabajaremos cumpliendo con la 

Agenda Patriótica de la soberanía tecnológica. 

 Capacitar a todos los funcionarios públicos en el manejo de herramientas 

tecnológicas y manejos de datos. 

 Capacitar a todos los profesores de las diferentes Unidades Educativas en el 

manejo de las TIC 

 Realizar alianzas Estratégicas con el Estado Plurinacional para que la fibra 

óptica llegue a todas las comunidades del municipio de Porongo. 

 Realizar alianza con las empresas privadas y publicas para lograr que el 

municipio de Porongo cuente con bonos tecnológicos y tengan acceso a la 

educación virtual. 

 Realizar acuerdos con ONG, Fundaciones y otros organismos de educación 

para poder construir laboratorios, bibliotecas virtuales para los estudiantes 

24 



 
 

Imagen No.11. Uso de las Tics en aula 

 

 

                 

X.Catastro 

En lo que respecta al Catastro es urgente realizar la nueva Zonificación para el 

cobro de impuestos de acorde a los contextos de crecimiento del municipio, 

tomando en cuenta la calidad de la vivienda, servicios básicos. 

- Actualizar la tabla para el cobro de impuesto 

- Realizar el censo catastral 

- Realizar el catastro del municipio 

- Promover con el Estado Central la realización del Catastro Rural con el 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA),Instituto Geográfico Militar 

(IGM), con el Ministerio de Tierra. 

XI. INTEGRACION METROPOLITANA 

Dentro de nuestra propuesta que tiene la Agrupación Ciudadana ´´NEGROS´´ 

para la región Metropolitana son las siguientes: 

-Consolidar el anillo logístico 

Es importante y urgente lograr la consolidación del anillo logístico para integrarnos 

con la región metropolitana de Santa Cruz. 
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Este proyecto permitirá poder desconcentrar el flujo vehicular del transporte 

pesado que pase por el municipio de Porongo de acuerdo al trazado vial. 

Imagen No.12.Traslado del transporte pesado al 8vo.anillo 

 

 

-Consolidar el plan vial de JICA 

La propuesta es de hacer cumplir el Plan vial elaborado por la Cooperación del 

Japón JICA y  El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. 
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Imagen No.13. Incorporacion del municipio de Porongo al Plan Vial del (JICA) 

 

 

-Promover que se consolide el consejo de la región metropolitana 

Es importante que el Gobierno Autónomo Municipal de Porongo gestione y exiga 

ante el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz la creación del Concejo 

Metropolitano de Santa Cruz, donde el municipio es parte fundamental de la región 

misma. 

-Gestionar que se consolida la Secretaria de Asuntos metropolitano 

Es urgente que exista una instancia técnica de la creación de la Secretaria de 

Asuntos Metropolitanos que desarrollo con todos los municipios de la Region 
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Metropolitana la elaboración de Planes Sectoriales como ser Ordenamiento 

Territorial, Planes Sectoriales de Movilidad Urbana 

-Promover la construcción de puentes con la región metropolitana 

Dentro de nuestro Plan de Gobierno también se encuentra la integración del 

municipio con la región metropolitana de Santa Cruz , por esa razón es que 

proponemos la vinculación con 8 puentes de ida y vuelta con visión futurista y 

sobre con el respeto al Medio Ambiente. 

Imagen No.14.Proyeccion de puentes 

 

 

 

-Exigir que se realicen estudios de Planificación Territorial de la Region 

Metropolitana 

-Exigir la realización de estudios de Planificación Sectorial de la región 

metropolitana como ser salud, agua y saneamiento básico, alcantarillado, basura y 

otros 

Impulsar la construcción de la carretera Bioceánica que atraviesa por el municipio 

de Porongo y que permitirá que el municipio de Porongo se integre a nivel 

nacional e internacional. 
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XII. Medio Ambiente 

Conservación de los humedales, riachuelos, así como los estipula la Constitución 

Política del Estado (CPE),conservar los bosques, las áreas protegidas. 

- Conservación de los arroyos, humedales del Municipio De Porongo 

- Coordinar Con Los Urbanizadores En la Reforestación de Las Urbanizaciones 

- Formación En Educacion Ambiental 

- Construir Vertedero Municipal 

- Erradicación del uso de la bolsa plástica 

- Restaurar los ecosistema que han  sido afectado por la deforestación 

- Plan Director de Arborizaciones 

- Plan Director de ríos y cursos de aguas 

XIII. Transporte 

En lo que respecta al transporte se debe trabajar de manera coordinada con el 

sector transporte 

 Señalética 

 Terminal de buses 

 Parada de mototaxi 

XIV.Generacion de Empleo 

En lo que respecta al tema del empleo el municipio de Porongo se estima que 

genera alrededor de 20.000 empleos a todos los pobladores del municipio de 

Porongo. 

a) Exigir que el sector privado de prioridad a la mano de obra de los Porongueños 

b) Un municipio generar proyectos y que estos mismo   generen empleo a la 

población del municipio 

XV.Gobierno Abierto 

El plan de gobierno también plantea un nuevo modelo de administración de gobierno 

abierto para trabajar de manera colaborativa 

Gobierno Abierto es un enfoque que propone una forma particular de entender los 

procesos de gobierno, a partir de principios como los de la transparencia y la 

participación ciudadana. 
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Imagen No.15.Gestion de Gobierno Abierto 

 

 

"Gobierno Abierto se trata de una nueva cultura de la comunicación, un nuevo 
modelo organizativo y la liberación del talento creativo dentro y fuera de los 
perímetros de la función pública. No hablamos solo de tecnología, sino de una 
tecnología social y relacional que impulsa y estimula una cultura de cambio en la 
concepción, gestión y prestación del servicio público." 

Como un departamento o jurisdicción aislada, sino como una estructura nueva, 
como una organización verdaderamente integrada y que trabaja en red.” 

Don Tapscott (2010) 
“Aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de 
escuchar lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus 
necesidades y teniendo en cuenta sus preferencias, que facilita la colaboración de 
los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta, y que 
comunica todo lo que decide y hace de forma abierta y transparente” 

Calderón y Lorenzo, (2010) 
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XVI. Gobierno electrónico 

Dentro de la propuesta también se contempla la gestión del gobierno electrónico 

para trabajar de manera inteligente y rápida. 

Por ejemplo, que los ciudadanos paguen sus impuestos de manera digital sin 

tener que hacer largas filas. 

Imagen No.16. Gestión de Gobierno Abierto 
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XVII.Planificacion Urbana 

Imagen No.17. Gestión de Gobierno Abierto 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. PEATONALIZACION DE LA CIUDAD: 

 Diseñar los espacios urbanos dando la preferencia a 

los peatones. 

2. CONECTIVDAD URBANA: 

Conectar los distintos puntos de la ciudad o zonas, de 

tal manera que no genere tráfico, que se respete al 

peatón, que la comunicación sea más rápida y que se 

evite la contaminación en la zona de tránsito por 

vehículos. 

3. DIVERSIDAD EN EL USO DE SUELO: 

Diversidad de los espacios públicos en donde se 

manifiestan varias culturas, uso comercial, 

habitacional, y diversas manifestaciones artísticas del 

lugar o región respecto al uso de suelo y tipología del 

edificio. 

4. DIVERSIDAD EN MATERIA DE VIVIENDA: 

Variedad existente de la vivienda o morada, 

específicamente en el aspecto de su tipología, costo y 

construcción, e integradas en bloques y con una 

proximidad de unos con otros que conformen barrios 

y colonias, y que a su vez se distingan por 

determinado estilo arquitectónico  

5. CALIDAD EN ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO: 

Calidad que se manifiesta en belleza, confort y 

funcionalidad de los edificios y de conjunto que 

conforman el área urbana, zona o región, en cuestión; 

que brinda además una identidad del lugar y de sus 

habitantes. 

Estructura tradicional de barrios y colonias. 
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a) CIUDAD POLICENTRICA 

Proponemos una ciudad policéntrica donde haiga una integración de los diferentes 

centros urbanos entre si. 

Imagen No.18. Ciudad Policéntrica 

 

b) Ciudad sostenible 

Imagen No.19. Parque temático  
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c) CIUDAD AMIGABLE 

Imagen No.20. Construcción de ciudad amigable 

 

 

d) URBANIZACION DE USO MIXTO 

Para el Distrito Pueblo Colinas del Urubo se debe trabajar en un modelo de 

urbanismo mixto tanto cerrado y abierto. 

Imagen No.21. Ciudad de uso mixto 

 

 

 

 

 



 
 

 

e) CIUDAD INTELIGENTE 

 

Proponemos una ciudad inteligente para el municipio de Porongo, ya que 

cuenta con todas las condiciones para cumplir con dicho modelo de ciudad. 

 

Imagen No.22. Urubo Ciudad Inteligente 
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