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Lic. Julian Flores Ramírez 

 ALCALDE  2021-2026 

“PORONGO PROYECTO DE TODOS “ 

PRESENTACIÓN 

En mi condición de candidato oficial a la alcaldía de Porongo, me permito presentar 

el programa de gobierno que inscribiré en el Tribunal Electoral Departamental Santa 

Cruz y que se convertirá en la carta de navegación de mi gobierno durante los 

próximos Cinco años. 

 

El documento que se muestra a continuación es el resultado de un ejercicio 

ampliamente incluyente y participativo, donde está presente la ideología de todas 

las fuerzas vivas de la sociedad Porongueña que han plasmado sus necesidades, 

sus sueños y sus propuestas de solución. He recorrido el territorio urbano y rural 

para compartir con la gente y recoger de primera mano el insumo necesario para 

construir una visión de ciudad. 

 

Organizamos unos encuentros amplios y sinceros con todos los sectores para que, 

sin importar su estrato, su procedencia, su confesión religiosa o su preferencia 

partidista, nos dedicáremos a pensar única y exclusivamente en los temas que 

vamos a trabajar en el próximo período, como resultado del consenso general. El 

diagnóstico nos revela las grandes potencialidades sobre las cuales podemos 

vislumbrar un nuevo municipio Porongueño protagonista en el escenario 

metropolitano. 

Este programa de gobierno es la fase inicial de un sueño conjunto que vamos a 

convertir en realidad con ustedes y con un equipo de alto nivel que se encuentra 

listo para poner en marcha nuestra agenda de trabajo porque porongo es una sola; 

nos pertenece a todos y entre todos debemos proyectarla de una manera sostenida 

y sostenible. 
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Esta es una hoja de ruta para un porongo vista con los ojos del optimismo y la 

esperanza. A mi gente les pido su confianza; quiero que sepan que tendrán un 

alcalde cercano, a su servicio, un profesional y un ser humano comprometido a 

fondo y dispuesto a liderar este proceso de llevar a porongo al sitio que debe ocupar 

“Un Municipio Modelo y Moderno”. 

Fraternal saludo, 
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MARCO NORMATIVO DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO: 

Ley N.º 1096 

Artículo 21°.- (Programa de gobierno) al momento de presentar candidaturas, 

toda organización política registrará, de acuerdo a su alcance, un programa de 

gobierno que debe ser resultado de reflexión orgánica y se constituirá en un 

compromiso de acción de gobierno en conformidad con la declaración de principios 

y la plataforma programática; describirá, desde el enfoque de la democracia 

intercultural y paritaria y con complementariedad entre mujeres y hombres, las 

acciones de política pública así como los objetivos a ser alcanzados en el periodo 

de mandato y según las competencias que correspondan. 

 

VISIÓN. 

Porongo en el 2021-2026 será reconocida como un Municipio de gestión pública 

transparente, eficaz, eficiente y participativa, que gira en torno a la generación de 

empleo, la seguridad con oportunidades para todos y cada uno de los habitantes 

tomando como pilar EL Empleo, salud, Educación e infraestructura, destacándose 

como polo de crecimiento y desarrollo fortaleciendo así la institucionalidad y la 

protección y recuperación del medio ambiente.  

MISIÓN. 

Nuestra misión será la de promover el fomentar la calidad de vida de los 

porongueños; para ello se garantizarán la calidad y cobertura de la educación, así 

como la prestación de unos servicios de salud con calidad y oportunidad; el empleo 

y los espacios de convivencia social, propendiendo por el crecimiento regional 

sostenible apoyados en los sectores productivos del Municipio, gobernando con un 

modelo de gestión pública honesta, transparente y orientada a los resultados. 

PRINCIPIOS 

 ADMINISTRATIVOS 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1096.html
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RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA: La Administración municipal adoptará los 

procedimientos y técnicas empleados para una distribución equitativa de los 

recursos, que conduzcan a incrementar la eficiencia y eficacia, reduciendo así los 

gastos de funcionamiento, y a la vez, propiciando espacios para la generación de 

crecimientos en materia de inversión, productividad y competitividad territorial. 

COORDINACIÓN: El municipio no solo deberá trabajar jerárquicamente sino 

también liderar una labor articulada y orgánica, tanto al interior de la administración 

central como con los entes descentralizados, buscando un desempeño eficiente 

caracterizado por la interconexión de los procesos y la participación de los 

funcionarios y la comunidad. 

COMPLEMENTARIEDAD: Las dependencias de la Administración municipal 

actuarán colaborativamente con las demás instancias relacionadas con sus 

funciones en el cumplimiento de los objetivos comunes y en busca de la eficiencia 

y la eficacia en la gestión. 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO: El municipio construirá y pondrá en marcha un 

conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter 

administrativo y organizacional que permitan garantizar una gestión de altas 

calidades, así como el manejo adecuado de los recursos humanos, técnicos, 

materiales, físicos y financieros, orientados a fortalecer la capacidad administrativa 

y el desempeño institucional. 

EJERCICIO DEL PODER 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Mi gobierno adoptará mecanismos y procesos que 

propicien el consenso colectivo en la resolución de las necesidades concretas de 

las comunidades; así, se ofrecerán los espacios suficientes para la inclusión de 

todos los hombres y mujeres que quieran aportar a la solución de los problemas que 

los afectan. 

CONTROL SOCIAL: Durante mi período se fortalecerán la cultura de la rendición 

pública de cuentas y las veedurías ciudadanas como herramientas fundamentales 

de la transparencia y el buen gobierno. 

ECONOMÍA: En mi gobierno los recursos públicos serán sagrados y su única 

destinación será la señalada en las leyes y normas del Estado Plurinacional, 

siempre procurando el bienestar y desarrollo de la comunidad Porongueña. 
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EFICACIA: Durante mi Gestión emplearé toda mi capacidad y empeño en el 

cumplimiento de los proyectos y programas que me sean encomendados por los 

habitantes del municipio en el plan de desarrollo. 

EFICIENCIA:  En mi gobierno se optimizará el uso de los recursos humanos, 

técnicos y científicos en el logro de las metas que permitirán hacer de Porongo un 

municipio más próspero y humano. 

TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD: Mi gobierno se caracterizará por el fácil 

acceso a la información en todas las dependencias, la socialización de los procesos 

contractuales y los avances del plan de desarrollo, propendiendo así por la 

transparencia en todas las actuaciones administrativas.  

PLAN   DE  TRABAJO MUNICIPAL.- NUEVA ESPERANZA Y DEMOCRACIA.- 

PLATAFORMA  DEL PROGRESO.-  Nos encontramos ante uno de los  mayores 

desafíos que debemos enfrentar,  los  que queremos servir a la sociedad en que 

vivimos, cual es la  lucha contra la  pobreza, la inseguridad  ciudadana, la  salud, la  

educación, la  falta de servicios básicos y más aún  la  corrupción  generalizada  y 

que se campea en la  instituciones  públicas,  que laceran  la  economía agravando 

la  situación de los  sectores más empobrecidos.- Todo esto agudizado por el 

desorden comunal incapaz  de dar  soluciones reales para  vivir en pacífica  

convivencia ciudadana; sin honestidad  y orden no  se podrá alcanzar progreso.- la 

asignación presupuestaria para la educación, garantizando la mejora  en  la   

calidad.  Preocupados por estos problemas, la   Agrupación Ciudadana “NUEVA   

ESPERANZA   Y DEMOCRACIA   Y COMO SIGLA “NED" propone   soluciones 

definitivas, muchas de ellas no   resueltas por la   falta de voluntad política. de 

quienes gobernaron y gobiernan el municipio. Hoy tenemos el desafío de unirnos y 

enfrentar juntos el reto en pos de alcanzar el progreso, todos los PORONGUEÑOS 

(porongueños es todo aquel que vive y trabaja por porongo), tiene el derecho de 

forjar su propio destino   La acción comunal deberá ser la herramienta   que nos   

permitirá que construyamos la   Plataforma   del Progreso basándose en Empleo, 

Salud, Educación e Infraestructura.  Acabaremos  con la marginalidad   de    los    



 
 
 
 

N U E V A   E S P E R A N Z A   Y   D E M O C R A C I A 
 

 

PORONGUEÑOS UNIDOS PARA TRABAJAR POR EL CAMBIO Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO 

Cel.: 68796376 Correo Electrónico: nuevaesperanzaydemocracia@gmail.com 

 

barrios   de   porongo.-    Nuestras   Base   Programática:.- CONSTRUIREMOS  LA 

PLATAFORMA DEL PROGRESO:.- Empleo,  Educación, Salud  e Infraestructura,  

constituyen los  cuatro  pilares  que sustentaran la  base programática  de  nuestro  

plan  de  trabajo,  tarea  por  demás  difícil,  pero  con  la voluntad indómita del 

pueblo cruceño (porongueño) y con nuestra voluntad inquebrantable de servicio,  

trabajaremos  para tener una  ciudad  que mire al futuro.- La extrema pobreza que 

arrastra el país con el 37.2% de los bolivianos que vive con menos de cincos dólares 

dianas y otros que no logran satisfacer por lo menos una comida diaria,  nos coloca 

en la  disyuntiva de que debemos  trabajar como se debe hoy  o nunca.   

EMPLEO. · Es la Primera prioridad que atenderemos, ante el cáncer del desempleo   

que   está   carcomiendo   las   bases   de   nuestra   sociedad, lo entendemos no 

solo como fuente de ingreso familiar, sino como instrumento que luche en busca de 

la pacificación de la ciudadanía, generaremos fuentes de trabajo en el área de la 

Construcción, la Educación, Salud, micro empresas.  y otros. 

LA EDUCACIÓN. -  Será la base para que los niños y jóvenes de hoy, los formemos 

para hacerlos   ciudadanos   mejor   informados del   mañana, la   revolución   del 

conocimiento pasa por la dotación de un buen sistema escolar, computarizado 

acompañado de una mayor capacidad de cobertura que pueda suplir la carencia de 

aulas, con infraestructura donde se pueda fomentar el deporte y las artes de la 

juventud porongueña. 

SALUD. -  Condición básica de vida que estará al alcance de todos los ciudadanos 

sin restricción en su alcance ni obstaculización en su acceso, la distancia no será 

más un obstáculo para acceder a los centros de atención, trabajaremos en la 

prevención porque sabemos que es mejor prevenir antes que curar e incluso es más 

barato. 

INFRAESTRUCTURA. -  La Infraestructura es el medio por el cual se achican las 

distancia y diferencias entre ciudadanos de una urbe, por eso debemos unir fuerzas 

en busca del bienestar que aspiramos.    La    construcción    del    sistema    de    
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drenaje, impermeabilización de vías, tendrán la máxima prioridad para que 

tengamos un solo porongo, sin discriminación social.  

La Consigna:  Nuestra consigna de HONESTIDAD Y ORDEN está basada en la 

transparencia, como medio para luchar contra la corrupción, porque no tenemos 

otra ciudad, porongueña es nuestro y su plata es de todos nosotros. Además, la 

eficiencia comenzará con el achicamiento de la planta administrativa burocrática y 

profundizaremos la descentralización en sus distritos   municipales.  

 ACCIONES   INMEDIANTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL:   Todo nuestro 

accionar estará sobre la base de nuestros cuatro pilares, el Empleo, la Educación, 

la Salud y la Infraestructura que nos permitirán sustentar la plataforma del progreso, 

con la firme decisión de luchar contra la corrupción, dándole a la ciudadanía el don 

preciado de la transparencia, donde la alcaldía estará al servicio del ciudadano. 

Proponemos como base fundamental del plan de trabajo la descentralización 

Municipal con autonomía de gestión, en los diferentes distritos municipales.  

EN LA EDUCACIÓN:  

1.  Implementaremos la política de Pan, Aula, Pupitre y transporte Para todos los 

niños y jóvenes de la comuna de porongo, garantizando capacidad instalada 

del100% de la cobertura, porque el estudio es un derecho del niño.  

2. Duplicaremos la educación.  

3. Promoveremos la formación técnica media profesional para el desarrollo integral 

de la juventud de porongo.  

4. El desayuno   escolar es el derecho al pan que tiene todo niño, no permitiremos 

que ningún estudiante pase clases con hambre.   

5. No habrá más escuelas carpas, todas tendrán la infraestructura necesaria para 

garantizar la educación de nuestro niño.    

6.Tenemos la obligación de garantizar a todos nuestros educandos el derecho al 

pupitre.   

7. Gestionaremos para contar con un politécnico en la comuna.  
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EN LA SALUD:   

1. Trabajaremos para que la salud sea privilegio de todos los ciudadanos de nuestra 

comuna.  

2. Estableceremos las condiciones para que la atención de salud esté al alcance de 

todos sin restricción en su alcance ni obstaculización en su acceso.   

3. Construiremos centro de salud y Hospital, con equipamiento médico y recursos 

Humanos. para lograr el objetivo de cobertura médica para todos.  

4. Normaremos y fomentaremos las condiciones de la inversión privada para que 

se garantice la atención seria y responsable. 

5. Reduciremos el déficit de la cobertura de los servicios de saneamiento básico. 

6. Generaremos y fortaleceremos los planes de control de salubridad y prevención 

en el municipio de porongo. 

EN EL EMPLEO:   

1. Dinamizaremos el sector de obras en la construcción de vías, mantenimiento y 

construcción de escuelas, polideportivos de barrios, fomentaremos la creación de 

pequeñas y micro empresas que presten servicios a la comuna, para crear más e 

inmediatas fuentes de trabajo.  

2. Promoveremos la acción comunal.  

3.  Promoveremos el cumplimiento de la Ley del trabajo.  Para que los choferes 

trabajen las 8 horas diarias, TENGA SEGURO MEDICO, CON SALARIO FIJO. 4. 

Organizaremos parqueos, parada oficial y la construcción de   una    terminal   para    

dar   fuentes   de   trabajo   a   minusválidos. 

 

EN   LA INFRAESTRUCTURA:   

1. Acortaremos las distancias y diferencias entre ciudadanos de la Comuna   

porongueña, con la construcción de drenajes, impermeabilización de vías, con   

loseta, pavimento rígido y/o asfalto.  Y pasarelas peatonales.  
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2. Delimitaremos la mancha urbana, promoviendo su condensación, a fin de poder 

dotar a los barrios ya existentes de la infraestructura urbana necesaria.   

3.  Trabajaremos en el Alumbrado Público y el reordenamiento municipal, con 

nombre y señalización de calles y avenidas, y el mantenimiento de los monumentos, 

parques y jardines.  

4. Reordenaremos el tráfico y transporte vehicular.   

5. gestionaremos la carretera bioceánica Buena Vista – Km13 

6. Construiremos Módulos educativos implementado el BTH (Bachiller Técnico 

Humanístico) 

MEDIO AMBIENTE:   

1.  Formularemos políticas claras para el control de plagas, moquitas y moscas, 

manejo del vertedero municipal.  

2. velaremos por el cumplimiento de la   normatividad medio ambiental del municipio. 

3. Reforestación de las avenidas principales, acera y otros espacios públicos con 

especies nativas 

4. Desarrollo de una política pública de cuidado y preservación de la biodiversidad 

del municipio. 

5. Diseño e implementación de un programa que permita la promoción y 

articulación de instituciones e iniciativas en favor de la educación ambiental. 

 EL TURISMO: 

1.Daremos   toda   la   atención   y esfuerzo   a fin   de   levantar   una   verdadera 

infraestructura turística, con incentivo en la participación del sector privado y la 

promoción municipal.  

2. Garantizaremos el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la ciudad  

3. Propiciaremos la coordinación de los diferentes estamentos de la ciudadanía y el 

gobierno municipal para la consecución de los objetivos turísticos;  
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LO SOCIAL:   

1.  Para los niños de la calle, crearemos el programa ““- SALUD Y EDUCACIÓN.   

2.  Promoveremos   y propiciaremos el respeto mutuo entre todos los ciudadanos. 

3. Desarrollaremos políticas plenas de integración a la sociedad para las personas 

discapacitadas.  

4. Incrementaremos los planes de atención a la tercera edad, con el objetivo de 

atender   la   demanda motivada por situaciones de dependencia, ausencia de 

alternativas económicas y/o falta de apoyo familiar.  

Para la Cultura y el Deporte:  

1.Construiremos la infraestructura necesaria a lo largo y ancho de porongo para la 

difusión y práctica del deporte y la cultura.  

2.Construiremos la franja deportiva. 

3.  Construiremos el Teatro al Aire Libre para la presentación de las diferentes 

actividades culturales, el Carnaval y Otros.    

4.  Crearemos el Fondo Económico del Deporte para apoyar y promocionar a los 

mejores de nuestros deportistas.    

5.   Promoveremos y protegeremos nuestra diversidad y patrimonio cultural.  

DEL GÉNERO. 

1. Desarrollaremos la IGUALDAD DE GENERO, participación efectiva y 

comprometida de la mujer en todos los ámbitos del quehacer ciudadano. 

SEGURIDAD CIUDADANA:   

1. Todos los programa y planes, propuestos tienden a la pacificación de la 

ciudadanía. 

2. Nos comprometemos para mejorar las condiciones de equipamiento, 

participación, organización y desempeño de la Policía Nacional  

3.  Construiremos casetas de seguridad 

4. Aremos las gestiones necesarias para contar con una EPI (Estación Policial 

Integral) en la comuna. 


