PROGRAMA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL
ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
“DE LA MINERÍA A LA CONSOLIDACIÓN DEL COMERCIO
INTERNACIONAL
Y DESARROLLO ACELERADO DE LA AGROPECUARIA ANDINA.”
PREAMBULO: EL CONTEXTO NACIONAL
ENTRE UNA ECONOMIA EXTRACTIVISTA Y UNA ECONOMIA SOSTENIBLE,
Y ENTRE AUTORITARISMO Y DEMOCRACIA
Si algo caracteriza a la economía boliviana es…la persistencia de un patrón de
desarrollo centrado en la dependencia mono productora de una economía de base
estrecha”. ¿En qué consiste? En que el sector de industria manufacturera que
contrata el 83% de la fuerza laboral; organizada en unidades familiares,
campesinas o micro empresariales de menos de cinco personas, produce apenas el
25% del ingreso. Al mismo tiempo, sólo un 7% de los trabajadores, agrupados en
empresas de más de 50 empleados, genera el 65% del ingreso. En medio de esta
doble pirámide, que parece separar empleo de ingresos, están las medianas
empresas que producen el 10% de lo producido y reclutan al 10% de la masa
laboral.
Es esa relación inversamente proporcional entre empleo e ingreso la que
caracteriza a la economía boliviana …. Cuando se miran estos datos, se entiende
por qué persisten las asimetrías entre unos pocos privilegiados y una cantidad
abrumadora de operarios y agricultores depauperados. La riqueza en Bolivia se
genera de forma concentradora y exclusiva, porque no existe como contraparte un
aparato productivo ampliador de oportunidades. (La Economía Boliviana «Más
Allá Del Gas» George Gray Molina).
Si ese es el estado de la economía en Bolivia, la situación del sistema político no es
menos halagadora. El MAS ha pasado de ejercer hegemonía a ejercer un copamiento
absoluto de todos los poderes (órganos) del Estado Plurinacional, lindante con la
dictadura, agravada por el copamiento vía prebenda y/o coerción, de las principales
organizaciones e instituciones de la sociedad civil.

Por lo señalado, la profundización de una economía basada en el extractivismo y en la
depredación de la Madre Tierra, ha ingresado en un periodo irreversible de crisis,
siendo la implementación de una política económica que garantice la diversificación y
ampliación del aparato productivo en el marco de los principios de sostenibilidad,
equidad, eficiencia y transparencia, una alternativa para el futuro.
La presente coyuntura, también definirá la profundización de una lógica política que
acabará, ineluctablemente en una dictadura, en el fin de la democracia en Bolivia o en
la reposición de la independencia de poderes y de la independencia de las
organizaciones de la sociedad civil respecto al Estado Plurinacional.
Es esa la relevancia histórica de las elecciones subnacionales y en ese marco, Bolivia
Somos Todos ha elaborado el presente Programa cuyo propósito es desatar las enormes
potencialidades que Oruro tiene para impulsar su desarrollo. Potencialidades que han
sido frenadas solapadamente en estos 14 años de gobierno.
1. EL DEPARTAMENTO QUE HEREDAMOS Y EL DESAFIO HISTORICO:
CON ORURO O EN CONTRA DE ORURO
Si algo caracteriza a la economía del Departamento de Oruro es su carácter
monoproductor y dependiente de la producción de minerales, agravada por un incipiente
desarrollo industrial y una deficiente gestión de los yacimientos en actual producción.
Por otra parte, la agropecuaria, está basada en el desarrollo de la producción lechera en
la zona de Challapata, el desarrollo de la producción de hortalizas en Paria-Soracachi y
la producción de ganado camélido en el occidente del Departamento. Sin embargo, por
una serie de limitaciones, principalmente, de orden estatal, no ha desarrollado todo su
potencial y su contribución más significativa es la ocupación de mano de obra.
Pese a lo mencionado, en el sector agropecuario, el extraordinario ascenso en volumen y
dinero de la producción de quinua, es una actividad que puede constituirse en un eje
económico tan o más importante que la propia minería, con la ventaja de generar
amplias y diversas articulaciones verticales y horizontales con otros sectores de la
economía, apalancada, además, por la creciente demanda en el mercado internacional.

El comercio internacional, innato al departamento debido a su privilegiada ubicación
geoestratégica entre los dos océanos, se encuentra en un proceso de paulatino
debilitamiento. Medidas de orden administrativo-tributario e incluso de discriminación,
contribuyen determinantemente a lo mencionado. Sin embargo, su contribución a la
economía departamental es significativa tanto al PIB como a la PEA.
El desarrollo de todo el potencial comercial del departamento ha sido frenado desde el
Gobierno Central y desde el Gobierno Departamental. La falta de conclusión de
infraestructura vial orientada al Pacifico y del proyecto Oruro Puerto Seco, son
evidencias de lo mencionado.
La industria en general en el departamento, es reducida. Sin embargo, su desarrollo
depende de la gestión del complejo quinua-camélidos y del desarrollo de la minería en
su fase de industrialización, ya sea financiada por capitales privados, internacionales o
por el Estado.
El turismo, pese al carnaval “patrimonio de la humanidad”, es una actividad incipiente
en el departamento. Su desarrollo depende de la gestión que hagamos sobre la ventaja
comparativa que Oruro tiene respecto al Salar de Thunupa (salar de Uyuni),
principalmente.
En el ámbito ambiental, la casi extinción del Lago Poopó y la revitalización del Pueblo
Uru marcan la extinción del mismo, pese a su autonomía. La crisis ambiental del Lago
Poopó, el deterioro de nuestras praderas nativas, la erosión de suelos, la contaminación
minera, el problema de los residuos sólidos, la contaminación del aire y tierra, y la falta
de tratamiento adecuado de los residuos domésticos, marcarán el futuro del
departamento.
En otro ámbito, existe una amenaza a la integridad territorial de nuestro Departamento.
Quillacas, San Antonio de Angulo, Tolapampa y otras localidades, luchan aisladamente
por su pertenencia a Oruro; la Gobernación, por su parte, ha guardado una pasividad
lindante con la traición a Oruro; para no hablar de la histórica lucha de los Quillacas.
En resumen, los gobiernos anteriores han decidido marginar a Oruro del desarrollo y
condenar a sus habitantes en la pobreza.

Por ello, Bolivia Somos Todos - Oruro, caracteriza la presente coyuntura, en cuyo
marco se realizarán las Elecciones regionales, como histórica.
Histórica, porque estarán frente a frente, un proyecto en contra de Oruro, y otro, a favor
de los intereses del departamento. De cómo se resuelva este desafío, depende, en gran
medida, el futuro de nuestro Departamento.
Esta caracterización de orden político, define a Bolivia Somos Todos como el partido
de los intereses de Oruro poniendo al frente proyectos y programas que postergan y
marginan a Oruro del desarrollo y del bienestar, evidencia probada de los últimos 14
años.
La disyuntiva está planteada: Estamos a favor o en contra de Oruro.
2. LA ECONOMIA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO: PRINCIPALES
CARACTERISTICAS
2.1. El aparato productivo del departamento es insuficiente
Entre los 3 departamentos del eje central del país, alcanzan el 73% del PIB nacional.
Si a este grupo se le adiciona Tarija, los 4 departamentos sobre pasan el 80% del
PIB nacional. Oruro, el 2015 aportó al PIB nacional en un 4.72% y para el 2019
aumentó levemente a un 5.02%.
Por otro lado, en los últimos años el departamento de Oruro tuvo un crecimiento del
PIB muy variable, inició el 2015 con un crecimiento prácticamente nulo, el 2017
llegó a un 6.52%, para bajar abruptamente al año siguiente y recuperar un poco el
2019 hasta llegar a un 2.04%.
Asimismo, si comparamos el PIB per cápita, Oruro ocupa el tercer lugar a nivel país
con 3,794 dólares, después de La Paz y Tarija. En el caso de Tarija esto se justifica
por las rentas del gas, en el caso de La Paz por la producción de oro, y en el caso de
Oruro, presumiblemente por las rentas mineras y quizás por los efectos o la creación
de valor por parte del comercio.
En otro ámbito, pero sin duda un reflejo de lo anterior, las exportaciones de Oruro
representaban el 2015 en el ámbito nacional un 7% del total, para disminuir el 2019

a un 4%. Nuevamente, afirmamos que sólo 4 departamentos aportan con más del
80% al total de las exportaciones (Santa Cruz, Tarija, Potosí y La Paz).
Las exportaciones de Oruro están representadas casi en un 80% por el sector minero
(40% estaño metálico, 22% mineral de zinc, 13% mineral de plata y oro en un 3%).
Sin embargo, la realidad orureña es otra por el crecimiento progresivo de las
exportaciones de quinua, que de significar un 3% del total de las exportaciones el
2005, el 2019 llegó a un 18% respecto del total.
Al otro lado del comercio internacional, Oruro muestra un potencial interesante
respecto a las importaciones, ya que ocupa un tercer lugar respecto a los demás
departamentos, el 2019 (Santa Cruz 40%, La Paz 23% y Oruro 17%). En los últimos
4 años, Oruro prácticamente duplicó sus importaciones (2005, 7%; 2015, 9%).
Detallando el análisis, los principales productos de importación de Oruro son:
combustibles elaborados, vehículos de transporte particular, productos químico
farmacéuticos, maquinaria industrial y materias primas semielaborados.
Por supuesto, el potencial comercial del departamento de Oruro está reflejado en el
hecho de que el 60% de las exportaciones y el 61% de las importaciones pasan por
Oruro, o mejor dicho, utilizan las dos principales fronteras hacia el Pacífico, que se
encuentran en territorio orureño.
Respecto a la participación en el PIB de las principales actividades productivas del
departamento, la minería representa un cuarto del mismo (24.96%), en segundo
lugar el Transporte, Almacenamiento de y Comunicaciones (11.31%); y
posteriormente las actividades de: Establecimientos Financieros, seguros y otros
(6.48%); Comercio (6.47%); Industrias Manufactureras (6.36%); Agricultura,
silvicultura, caza y pesca (5.08%), entre otras.
En el ámbito estrictamente empresarial, del total de las importaciones orureñas, el
66% son materias primas y bienes intermedios y el 12% son bienes de capital, por lo
que el 78% de las importaciones son para el funcionamiento de la empresa en
Oruro.
Asimismo, Oruro cuenta con aproximadamente el 5% de las empresas inscritas en
FUNDAEMPRESA a nivel nacional, sin embargo, de ese total, el 85% son
unipersonales y un poco más de 1% son sociedades anónimas. Por supuesto, Oruro
es quizás una de las economías con más alta tasa de informalidad a nivel nacional.

Por último, mencionar que la población ocupada por actividad económica se resume
de la siguiente manera: comercio, 24.9%; industria manufacturera, 13.5%;
alojamiento y comidas, 11.9%; construcción. 10.6%; transporte y almacenamiento,
9.6%; servicios de educación, 6.2%; servicios de administración pública y defensa,
3%; y otras actividades en un 20.3% (agricultura, minería, electricidad, aguas,
intermediación financiera, servicios de salud, entre otras).
En resumen, la economía de Oruro es pequeña, con un crecimiento inestable,
dependiente de la minería y con un alto potencial crecimiento de las
exportaciones de quinua, con bajo crecimiento, y con una alta concentración
del ingreso sólo en estratos beneficiados del modelo de producción, por lo
tanto, con una muy mala distribución de la riqueza. La base empresarial
orureña es muy pequeña y dependiente en extremo de materias primas, bienes
intermedios y bienes de capital importados, con una escasa capacidad de
consumo, un alto grado de informalidad (85%), y cuya principal actividad
productiva es intensiva en mano de obra (minería), poco significativa sobre el
total de la generación de empleo, pero con una alta participación en el PIB
regional. Por otro lado, parece ser que el comercio se constituye, sin duda, en la
principal fuente de ingresos del departamento, con escasa creación de valor,
que incluye la generación de empleo formal (25% de la PEA) e informal. Si
bien aporta muy poco al PIB, se encuentra íntimamente encadenada a la
actividad del Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones que significa más
de la décima parte del PIB, con una importante contribución a la generación de
empleo.
Por lo señalado, podemos afirmar que los beneficios del conjunto de actividades
económicas, a pesar del trabajo, esforzado y honesto, no cubren las necesidades del
casi medio millón de habitantes de nuestro Departamento, con bajos niveles de
desarrollo humano, sin soberanía alimentaria, baja distribución de ingresos, gran
brecha entre departamentos, rezago productivo y tecnológico, por lo que los
orureños morimos antes que la media nacional, con una educación deficiente y un
estatus de salud bajo, afectado por altos niveles de contaminación.
2.2. Los principales sectores económicos están en crisis
2.2.1. La minería
La minería es el principal contribuidor al PIB departamental (25%), es intenso en
capital y escaso en mano de obra, ocupando menos del 3% de la población

económicamente activa. La casi inexistente cadena productiva minera, con dos o
tres eslabones, restringe su capacidad de articulación y de impacto a otros sectores
de la economía y frena la generación de valor agregado (economía de base
estrecha), pese a su enorme contribución a la liquidez financiera del mercado local.
La minería, por otra parte, está aprisionada por un marco jurídico que, de manera
general, obstaculiza el desarrollo de la misma y escamotea ingresos económicos al
Departamento, destinando las UTILIDADES de las empresas al Tesoro del Estado
Plurinacional, cuando las hay. Sin embargo, las principales empresas del rubro son
deficitarias y atraviesan una terrible crisis (Huanuni y la Fundición de Vinto).
Sin duda, se debe cambiar el rumbo de la producción minera, con mayor
exploración de los yacimientos existentes, ya que fue nula durante los últimos 14
años. Se deben explotar nuevos minerales metálicos y no metálicos con mejores
precios y mayor mercado.
La minería deja, también, contaminación, producto de ineficientes y politizados
sistemas de control ambiental. Una de las causas de la crisis ambiental del Lago
Poopó es, precisamente, la deficiente gestión minera.
2.2.2. La agropecuaria y el área rural
La agropecuaria funciona a la inversa de la minería. Poco capital y mucha mano de
obra, pero como vimos, poco significativa a nivel formal departamental (menos
del 3% de la PEA). Mucha gente ocupada en esta actividad, con tecnología
deficiente y escasos medios de producción y sumidos en la informalidad, provocan
niveles bajísimos de productividad, contribuyendo al PIB departamental con tan
sólo un 5%.
La quinua, cuya producción, en volumen y venta, ha marcado records, tanto que el
2014 ha igualado a los ingresos departamentales de la minería por exportación, no
ha merecido la atención del Estado Plurinacional, pese al año Internacional de la
Quinua. Lo mismo debemos decir con relación a la producción de leche, hortalizas
y de ganado camélido y textiles. Sin duda, otros potenciales que nunca recibieron
si quiera atención, son: producción de papa, ajo y producción ovina, entre otros.
El 2014 se exportó 29 mil 500 toneladas de quinua, y el 2018 más 33 mil, para
bajar el 2019 a un poco más de 18 mil toneladas (el año 2005 se exportaban
aproximadamente 5 mil toneladas). Sin embargo, el potencial es evidente, ya que

Oruro cuenta con 346 mil hectáreas arables y 3 millones de hectáreas no arables,
de las cuales 60 mil están ocupadas por plantaciones de quinua, y dependiendo del
año, como mínimo, más del 80% de las exportaciones del país son de quinua
orureña, siendo beneficiadas aproximadamente 25 mil familias.
Sin embargo, la migración campo ciudad a cambiado la configuración territorial y
con eso, las posibilidades de desarrollo. El 66% de la población se encuentra en el
área urbana y el 70% está concentrada en Oruro, Challapata, Huanuni y Caracollo,
por lo que el 30% está concentrado en los demás 31 municipios, de los cuales, por
lo menos 13 cuentan con una población menor a los 3,500 habitantes.
Esta situación, en la realidad cotidiana, significa que los ciudadanos del área rural
viven en condiciones paupérrimas. Agua potable; educación, salud, alimentación,
para llenar el estómago y, ni hablar, de nutrición son aspectos que contribuyen
apenas a la sobrevivencia de la población. Esto explica porque los orureños
morimos antes que los bolivianos de otros departamentos.
Los ciudadanos del área rural en nuestro departamento, históricamente dedicados a
la agropecuaria, ante la posibilidad de condenarse en la pobreza, dejan sus
comunidades, vienen a los centros poblados de Oruro, o parten a otras ciudades del
país, en busca de oportunidades.
2.2.3. El comercio
El comercio, cuya contribución al PIB es significativa (6.47%), ocupa al 24% de la
PEA. Sin embargo, es una actividad que, hasta ahora, trata muy mal a sus
trabajadores. Salarios por debajo del mínimo básico, sin seguro de salud, menos de
jubilación y jornadas superiores a las 8 horas. Así, sus condiciones de vida no
pueden ser, si no precarias, aplacadas ilusoriamente, por el flujo constante de
capital. Por lo tanto, es una actividad cuya renta comercial no es generadora de
valor ni estabilidad laboral, y por supuesto con una alta concentración del ingreso.
A los comerciantes nunca les falta dinero en el bolsillo, aunque el volumen de
estos no garantice una vida larga y saludable, ni suficientes conocimientos y
menos un nivel de vida digno (IDH).
La riqueza de un sector de comerciantes, restringida a un reducido segmento del
mismo, difícil de cuantificar formalmente, pero fácil de apreciar, se entiende por
su relación con el comercio de importación, tanto legal, como ilegal.

El comercio propiciado, principalmente, por la cercanía de Oruro a los principales
puertos del Pacifico y restringido por un conjunto de normas legales poco
favorables (relacionados a aduanas y nacionalización de productos), es sin duda
uno de los mayores potenciales de la región.
 Importaciones vía carretera el 2019 representaban un 83% sobre el total. De
ese total, el 60% circula por las fronteras de Oruro (Tambo Quemado y
Pisiga), equivalente a una cifra cerca a los 5 mil millones de dólares
americanos.
 Exportaciones vía carretera 2019, son un 40% del total (sin ducto)
equivalente a 2,373 MM de USD. De ese total, el 61% circula por las
fronteras de Oruro (Tambo Quemado y Pisiga), equivalente a una cifra
cerca a los 1,500 millones USD
 POR LAS FRONTERAS DE ORURO ANUALMENTE CIRCULAN
ANUALMENTE 6,500 MILLONES DE USD, LO QUE REPRESENTA
EL 60% DEL COMERCIO INTERNACIONAL BOLIVIANO,
EXCEPTUANDO LA EXPORTACIÓN POR DUCTO Y AÉREA, ASÍ
COMO LAS IMPORTACIONES AÉREAS
 Las importaciones vía carretera EL 2019 representan el 85% del volumen o
peso total, equivalente a más de 6 MM Tn. 2.4 MM de Tn pasan por las
fronteras orureñas.
 Las exportaciones vía carretera representan el 57% del volumen o peso
respecto al total, equivalente a casi 3 millones de toneladas para el 2019.
Pasan por Oruro 1.2 MM de Tn del total.
 POR LAS FRONTERAS DE ORURO ANUALMENTE CIRCULAN 3.6
MILLONES DE TONELADAS, LO QUE REPRESENTA EL 40% DEL
VOLUMEN DEL COMERCIO INTERNACIONAL BOLIVIANO VÍA
CARRETERA.
 Las fronteras más importantes de Bolivia respecto de la generación de
ingresos por gravámenes aduaneros son Arica – Tambo Quemado e
Iquique – Pisiga que representan el 74% de los gravámenes del total del
país, equivalente a 2,400 MM de Bs.
 Del total de gravámenes vía carretera, un 87% se genera a través de las
importaciones vía las fronteras orureñas, equivalente a 2,405 MM de Bs, de
2,760 MM de Bs. Sin embargo, las mismas son cobradas en su mayoría en
“aduana interior”.

El turismo
La actividad turística es prácticamente inexistente en nuestro departamento, pese a
las declaraciones del Ministerio del sector y de la Gobernación y pese al esfuerzo
de hoteleros y operadores turísticos. Pero guarda un enorme potencial que debe ser
aprovechado. Como dato, la actividad que genera el 50% del PIB turístico del
departamento, en 5 días, es el Carnaval de Oruro.
3. EL PLAN DE BOLIVIA SOMOS TODOS
3.1. El objetivo de Desarrollo
Acelerar el tránsito de la minería tradicional a una moderna y sostenible, con nuevos
productos con mayor potencialidad; consolidar el carácter de centro de comercio
internacional y desarrollar, aceleradamente la agroindustria andina, a tiempo de generar
una base institucional eficiente y capaz de impulsar el desarrollo económico y social, en el
marco de los principios de desarrollo sostenible, equidad y complementariedad entre
hombres y mujeres, así como del campo y la ciudad, consolidando una base productiva
más ancha y un enfoque exportador con diversificación y mayor valor agregado.
3.2. Lineamientos estratégicos (para el logro del objetivo)
 Primer lineamiento estratégico
Concretar Acuerdos y Convenios, así como legislación, planes, programas y
proyectos necesarios para consolidar a Oruro como Centro Internacional de
comercio libre.
o
o
o
o
o
o

Construcción Puente Aroma
Doble vía caihuasi – Oruro - Pisiga
Complememtación y ampliación Areopuerto Juan Mendoza
Habilitación de Corredor Ferroviario de exportación Oruro - Antofagasta
Corredor ferroviario Oruro - Iquique
Constitución de la SAM Puerto Seco, con participación de las navieras
y/o administradoras de Puerto Arica e Iquique
o Implementación de la Plataforma Logística del Puerto Seco
o La instauración de Zonas Francas Comerciales

Estas acciones deben ser acompañados con gestiones y acuerdos con los puertos de
Arica e Iquique, así como una Ley que declare a Oruro como Zona Primaria Aduanera y
Zona con facilidades tributarias.


Segundo lineamiento estratégico
Impulsar el desarrollo agroindustrial andino, a través de la implementación del
complejo quinua/camélidos y potencialidades agrícolas del departamento de
Oruro.

o Instituto Tecnológico del Complejo Quinua-Camélidos
o Centro de servicios técnico agropecuarios de apoyo a la producción
(incluye laboratorio de certificación para la quinua
o Centro técnico de apoyo a la transformación
o Centro de apoyo financiero
o Centro de apoyo al mercadeo y comercialización
o Centro de germoplasma
o Centro mecánico de mantenimiento al equipo y maquinaria
o Parque industrial para el complejo quinua/camélidos
o Programas de Micro riego
o Industrialización de la producción agrícola
Respecto a la superficie cultivada de quinua, se plantea como meta que en 5 años se pueda
triplicar la superficie cultivada de quinua para por lo menos duplicar las exportaciones e
incrementar el consumo interno.


Tercer lineamiento estratégico
Impulsar el desarrollo turístico del departamento, consolidando al Municipio de
Salinas de Garci Mendoza como acceso al Salar de Thunupa (Uyuni) a tiempo
de declarar al área de influencia del mismo, como “Área Patrimonial de
Turismo”. Asimismo, fortalecer el Patrimonio Oral e Intangible de la
Humanidad, como la principal actividad turística y económica del
Departamento de Oruro.
o Elaboración y diseño de una ruta turística en torno a la entrada al salar de
Uyuni y los atractivos turísticos de la zona
o Construcción del complejo turístico Salinas de Garci Mendoza
o Fortalecimiento del carnaval de Oruro

o Retiro de las rieles de tren de la ciudad (proyecto conjunto con la
municipalidad de Oruro.
o Clasificación y priorización de atractivos turísticos del departamento, a
través de un programa de incentivos fiscales y administrativos, unido a
esfuerzos privados.


Cuarto lineamiento estratégico
Contribuir a la promulgación de un nuevo marco legal del sector minero, que
impulse el desarrollo de esta actividad; en sustitución del actual código minero,
viabilizando la inversión en toda la cadena productiva; tanto en exploración y
explotación de yacimientos nuevos y antiguos y recursos con mayor
potencialidad con participación de inversión nacional y extranjera, respetando
el derecho de los pueblos indígena originarios y la preservación del medio
ambiente.
o Acuerdos y esfuerzos público – privados para la exploración de antiguos
y nuevos emprendimientos en el ámbito minero
o Acuerdos para la explotación de química básica en el Salar de Coipasa.



Quinto lineamiento estratégico
Preservar la integridad territorial del Departamento, impulsando estudios e
investigaciones, programas y proyectos orientados a consolidar la integridad
territorial y la pertenencia de sus habitantes al Departamento, especialmente,
en zonas cuya situación limítrofe está en conflicto
o Acciones políticas y administrativas para lograr la integridad del
territorio y el saneamiento de los límites.



Sexto lineamiento estratégico
Impulsar el Programa Departamental de mitigación ambiental, cuyos costos
debe asumir el Estado central (deuda histórica). Asimismo, se debe contar con
programas de recuperación de praderas nativas y uso adecuado de suelos.
o Negociación con el gobierno central para la mitigación y remediación de
pasivos ambientales y contaminación de ríos, lagos y praderas, con el
objetivo de compensar la deuda histórica del país a la región.

o Plan conjunto para la utilización de suelos, rotación de cultivos y
recuperación de praderas nativas destinadas al uso agropecuario.


Séptimo lineamiento estratégico
Remediación ambiental del Lago Poopó y revitalización de la Nación Uru.
o Programas y proyectos para la remediación ambiental del lago Poopó.
o
Programa de fortalecimiento y promoción de la
nación Uru como uno de los principales atractivos turísticos de la región.



Octavo lineamiento estratégico
Garantizar los servicios básicos a toda la población del Departamento,
considerando, creativamente, las particularidades de las poblaciones dispersas.
o Programa para la dotación de servicios básicos para las poblaciones del
departamento



Noveno lineamiento estratégico
Contribuir a elevar la calidad educativa de los estudiantes y elevar las
condiciones materiales, de acceso y disposición de los servicios de salud.
o

Proyectos conjuntos con los municipios del departamento, dirigidos a
infraestructura y equipamiento de centros educativos.
o Calificación y medición de los centros y calidad educativa en el nivel
secundario.
o Consolidar la conectividad de los centros educativos, conjuntamente las
municipalidades del departamento.
 Décimo lineamiento estratégico
Consolidar las vocaciones y potencialidades productivas del departamento, en
coordinación y cooperación con los centros más poblados, inversión y
legislación pública departamental e inversión privada e internacional.
o Construcción y equipamiento de una zona industrial departamental e
internacional con todos los servicios básicos y condiciones para el

asentamiento de empresas, acompañado de una legislación de incentivos
fiscales (proyecto conjunto con el Municipio de Oruro).
o Programa de sustitución de importaciones en coordinación con el nivel
central de gobierno.
o Programas de incentivo empresarial.
o Construcción y puesta en marcha de una planta de generación de energía
solar para dotar de energía limpia y sustentable a las zonas industriales
propuestas. (en coordinación con el gobierno central y la cooperación
internacional)
4. EXHORTACION A MODO DE CIERRE
Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro Departamento es de alto riesgo;
sin embargo, no debemos agobiarnos. Los orureños superamos tantas crisis como se nos
presentaron. Oruro lleva la marca del Ave Fénix.
Aunque el proyecto de marginamiento es poderoso, no podrá echar sombras a nuestro
futuro. Somos hijos del lugar donde nace la luz, hijos de los milenarios Uru.
Viva Oruro!!!

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ORURO
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
“POR UNA CIUDAD INCLUSIVA, CON SERVICIOS BÁSICOS,
GENERADORA DE EMPLEO, MODERNA Y COMPETITIVA”
1. PREÁMBULO
El municipio de Oruro, por años ha sido postergado en su desarrollo. Gran parte de este
fracaso es atribuido a las autoridades que poco o nada hicieron, y más al contrario; por lo
menos desde la percepción del habitante del municipio, estuvieron sumidos en actos de
corrupción y en una gestión ineficiente relacionada con la ineptitud, una alta inestabilidad
política, y una administración extremadamente burocrática.
Por otro lado, y quizás por estos factores mencionados, no existe una correspondencia
entre institucionalidad y políticas de desarrollo, por lo que no hay claridad respecto a la
visión de desarrollo del municipio.
Asimismo, un problema evidente desde hace varios años es la alta migración del campo
a la ciudad que hizo crecer la mancha urbana, sin posibilidad de reacción por parte del
municipio para la planificación urbana, dotación de servicios básicos e infraestructura
urbana, regularización del derecho propietario, entre otros aspectos que deben afrontarse
en la próxima gestión municipal.
Colateral a este problema, y por eso no menos importante, sabemos que los migrantes al
municipio de Oruro llegan en busca de mejores oportunidades (trabajo), pero sin lugar a
dudas, el municipio no es promotor de oportunidades y empleo, por lo que simplemente
creció el sector informal comercial, que provoca un caos, especialmente en la parte central
de la ciudad por el excesivo y desordenado asentamiento de vendedores.
Por último, el municipio y sus autoridades confundieron; talvez de manera intencionada
o no, el desarrollo humano, sólo centrando las políticas municipales en el desarrollo de la
infraestructura urbana, tarea cumplida con muchas deficiencias como ya mencionamos.
Es así que la pandemia desnudó por completo las graves falencias en educación y salud,
y por supuesto, inexistentes políticas de desarrollo económico local generadoras de
empleo y valor agregado, dejando; por un lado, con escasos recursos propios a la
administración municipal, y con pésimas condiciones de vida a los habitantes del mismo.
Sumado a esta casi tragedia, tenemos un gobierno central que ha monopolizado en 85%
los recursos del Estado, y municipios sin la posibilidad de profundizar un proceso de
descentralización y autonomías.
En este sentido, el municipio de Oruro ha perdido protagonismo y liderazgo respecto al
desarrollo departamental, sabiendo que de 551,100 personas que habitan el departamento
de Oruro, un 66.1% viven en la ciudad capital. Por lo tanto, el municipio de Oruro debe
recobrar su rol como director y protagonista principal del desarrollo del departamento,
planificando de manera conjunta y cercana con la gobernación del departamento, no sólo
para emprender proyectos concurrentes por la falta de recursos, si no también para que
las políticas de desarrollo sean más efectivas, generando una verdadera sinergia entre el
campo y la ciudad, entre los municipios provinciales y el municipio capital. Debemos

cambiar la situación, para convertirnos, no en poblaciones expulsoras y con una marcada
división, si no en pro de una ciudad “inclusiva” y un departamento generador de
oportunidades asegurando la calidad de vida de sus habitantes.
Por ello, esta caracterización de orden político y técnico, define a Bolivia Somos Todos
como la Alianza de los intereses de Oruro poniendo al frente proyectos y programas que
postergan y marginan a Oruro del desarrollo y del bienestar, evidencia probada de los
últimos años.
2. CARACTERIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021
El resumen del Presupuesto del Gobierno Autónomo Municipal para el 2021 se muestra
en el siguiente cuadro. En el mismo se tiene un presupuesto con proyecto financiados a
través de un Fideicomiso con participación del gobierno central, con proyectos como: la
implementación de la planta de tratamiento de residuos sólidos y fortalecimiento de
EMAO, alcantarillados, embovedado del Tagarete, ampliación del sistema de agua
potable, que son parte de la inversión del municipio y que debe ser cumplida con una
“contraparte”, por lo que en realidad reduce la inversión programada para la siguiente
gestión (de ahí parte de la diferencia entre lo asignado por el Ministerio y lo
presupuestado).
Por otro lado, se tiene un gasto de inversión programado con más de 73 millones de
bolivianos, que por supuesto es extremadamente reducido respecto a anteriores gestiones.
Asimismo, la gran parte de la torta del presupuesto está asignado a gastos “elegibles” o
que permiten el funcionamiento de todas las reparticiones del municipio.
Por último, el gasto corriente o de sueldos y salarios supera los 85 millones de bolivianos.
Presupuesto Gestión 2021 GAMO
PRESUPUESTO DE FIDEICOMISO
PRESUPUESTO DE GASTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO DE GASTO ELEGIBLE
PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE
TOTAL PRESUPUESTO
TOTAL ASIGNADO POR EL MINISTERIO

75,957,190
73,403,926
338,476,378
86,686,788
574,524,282
548,869,308

3. PLAN MUNICIPAL “BOLIVIA SOMOS TODOS”

Desarrollo institucional.

Un desarrollo institucional eficiente tiene relación con:
a. La reducción de la incertidumbre
b. Los costos de transacción en las diferentes operaciones
c. La reducción de tiempos que incide en las economías de los más pobres que
viven al día.
d. El desarrollo de capacidades humanas
e. Servicios públicos universales.
Para lo anterior se deben desarrollar:
Innovaciones técnicas y nuevas tecnologías, que orienten hacia resultados efectivos para
los ciudadanos y que se puedan evaluar mediante sistemas informatizados las políticas y
la evaluación de su impacto, esto remite a la eliminación de barreras técnicas y legales.
Esta tiene tres fases:
1ª fase: Ajuste e Informatización de la administración, con la implantación de TIC en los
procesos de gestión interna.
2ª fase: Presencia del gobierno municipal en internet, desarrollo de portales web para
ofrecer contenidos y servicios básicos a través de internet.
3ª fase: EL Gobierno en la sociedad de la información: Son iniciativas
intergubernamentales para ofrecer servicios transaccionales, contenidos
dinámicos a funcionarios, ciudadanos y empresas a través de internet.
Los resultados esperados son:
Modernización de la gestión pública, a través de aplicaciones que permitan tener un
control sobre las inversiones, obras y proyectos que se han desarrollado.
Transparencia y rendición de cuentas, gracias a la creación de portales es posible
publicar los gastos de los funcionarios públicos y saber en qué se invierten los recursos.
Integridad, todas las labores deben estar enlazadas en base a un enfoque de sistemas.
Interoperabilidad, se puede operar desde diversos lugares cuyo acceso debe ser parte
del derecho a la información de los ciudadanos.
Trámites en línea, es posible gestionar muchos trámites gubernamentales a través de
sitios electrónicos, los cuales abaratan los costos y los tiempos de los ciudadanos, pues
están siempre disponibles, sin filas.
Participación ciudadana, es posible realizar muchas consultas al público sobre su
parecer en temas de interés general. También se pueden elaborar buzones de quejas y
sugerencias para mejorar los servicios.
Eficacia y Eficiencia
Contratación pública electrónica, donde los procesos se transparenten en base a las
propuestas que se dieran para lograr una transparencia total de las licitaciones, para
eliminar la corrupción en la contratación de compras menores de bienes y servicios.
Mejora en la gestión interna. Mayor rapidez y eficiencia, disminución de costos de
operación, mejor utilización de inversiones tecnológicas (CEPAL, 2016)










Elaboración de un Informe de desarrollo humano del municipio. Para tener una
línea base se debe redactar el informe desarrollo humano para el municipio de
Oruro, con esto se podrá contar con información actualizada respecto a
indicadores de educación, salud y productividad. Así pues, las políticas
municipales tienen una gran relación con el estado de situación medido por el
índice de desarrollo humano que consiste en situar a las personas en el centro de
la adopción de decisiones es fundamental para adoptar un nuevo enfoque sobre
cómo abordar la desigualdad, preguntarse por qué y cuándo es importante, cómo
se manifiesta y cuál es la mejor manera de combatirla.
La planificación como la herramienta técnica más importante, debe tomar como
base la priorización de manera de incidir directamente en proyectos o programas
que sean los más vitales y permitan igualar las oportunidades de todos los
ciudadanos, no se puede dejar de lado un documento técnico que ya está
consensuado por interés de grupos, sino es el bien común el que debe prevalecer.
Conocimiento de la agenda de gobierno y seguimiento a las actividades del
Consejo y del Ejecutivo Municipal y de todas las actividades que se realizan, de
tal manera de transparentar y dar lugar a la participación fundada de los
ciudadanos en los asuntos públicos con todo el conocimiento, generando
fiscalización de parte de estos y buscando la transparencia, eficiencia y probidad
de las autoridades. Se debe sistematizar las cuentas públicas como una instancia
real de tal forma de alinear estratégicamente a la Alcaldía Municipal.
La desconcentración hacia las sub alcaldías, que permite facilitar la participación,
permitiendo ajustar las realidades locales.
Estrategia de redes para el emprendimiento, los esfuerzos no pueden estar
aislados, todas las visiones emprendedoras deben tener atención del gobierno
municipal, los proyectos de las universidades deben merecer una atención de
manera de que se puedan evaluar y llevar a efecto, tomando en cuenta la propiedad
intelectual de los que han propuesto, siendo ellos mismos los que deben encabezar
estos.

Desarrollo Social
Proyectos, para fortalecer a las familias, en coordinación con las juntas vecinales,
instituciones públicas y privadas, que incidan sobre todo en la eliminación de la
violencia infantil, de género, e intrafamiliar.

CENTROS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INFANTIL
Objetivos:

- Brindar un servicio para la atención y desarrollo de la Primera Infancia a través del
cuidado integral a niñas y niños en los Centros Municipales para el Desarrollo Infantil en
corresponsabilidad con la familia.
-Mejorar la calidad de vida de familias en situación de riesgo y vulnerabilidad social y
bajos ingresos económicos.
- Implementar un Modelo de Calidad de Atención y Desarrollo de la Primera Infancia
como un instrumento que fortalece la mejora de la gestión Municipal.
Indicadores Cuantitativos:
-

10.000 niñas y niños de la primera infancia, beneficiados de los CDI que
provienen de familias de escasos recursos económicos y/o se hallan en situación
de riesgo y vulnerabilidad social.

Indicadores Cualitativos:
-

Aproximadamente 10.000 niños/as están recibiendo alimentación saludable y
balanceada dentro de los CDI, promoviendo una alimentación saludable en los
niños/as de la primera infancia.

Meta:
Trabajar con los agentes externos (EPI, Centros de Salud, Iglesias, otros), los padres de
familia y la comunidad en general para generar acciones en beneficio de la niñez y reducir
los altos índices de violencia, y abandono infantil. Este proyecto debe dirigirse a la
población de la primera infancia, a partir de los 6 mes a 4 años de edad, empezar en
espacios adecuados en mercados, los cuales nos permitan tener 3 salas, lactante, pre
infante e infante, una cocina la cual proveerá de 4 alimentos diarios, una sala de
psicomotricidad y salas de motivación.

CENTROS DE APOYO INTEGRAL PARA EL CUIDADO DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA
Objetivo:
Brindar atención, apoyo, amor, disfrute, exploración de forma integral a niñas, niños y
adolescentes en las áreas cognitivas, sensorial, motriz, emocional, social y moral
generando mejores condiciones de aprendizaje y preparación para una vida de amor y
felicidad en constante corresponsabilidad entre el Gobierno Autónomo Municipal, la
familia y la comunidad.

Indicadores Cuantitativos:

-

Sumar universitarios para que realicen trabajos dirigidos, pasantías, y trabajar con
voluntarias y voluntarios capacitados en una propia metodología de Centros
Integrales.
Indicadores Cualitativos:
-

Elaboración del plan de capacitación para la captación de trabajos dirigidos,
pasantes y voluntarios.
Implementación de los contenidos del proyecto a través de metodología sentir,
hacer y pensar.
Participación en las diferentes actividades planificadas (talleres, reuniones
actividad institucionales)

Meta:
Campaña de captación de voluntarios, proceso de inducción sobre el funcionamiento del
Gobierno Autónomo Municipal, sobre la Secretaria de Desarrollo Humano. Sumar a las
juntas vecinales, para abrir en las sedes sociales espacios para el trabajo de los Centros
de Apoyo Integral. Reuniones permanentes de coordinación, planificación y evaluación.
Sumar a las universidades para un trabajo coordinado en la Supervisión y Monitoreo a
pasantes y trabajos dirigidos. Capacitaciones y convivencia de fortalecimiento al
personal.
Lograr más de 200 estudiantes de Universidades Públicas, Privadas e Instituciones para
que formen parte de los Centros de Apoyo Integral, más de 5000 niños y adolescentes
beneficiarios en zonas periurbanas para el acompañamiento de su desarrollo integral,
cognitivo, emocional, trabajando con las familias y la comunidad para reducir los altos
niveles de violencia intrafamiliar.
FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA Y DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL
MUNICIPIO






Clasificación y categorización de los centros educativos municipales con el fin de
fomentar la competencia sana entre los mismos, de acuerdo a la calidad educativa,
infraestructura y otros aspectos de importancia.
Medición de la calidad educativa.
Digitalización de la oferta académica y de la demanda, para contar con
información detallada y en línea.
Programa de apoyo educativo en modalidad virtual y presencial para elevar el
proceso enseñanza aprendizaje.

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA




Diagnóstico de la atención primaria en salud, que incluya las necesidades de la
población y la oferta respecto a indicadores y parámetros internacionales.
Digitalización de la red de atención primaria en salud, para contar con datos e
información detallada, en línea y en tiempo real.
Programa de fortalecimiento de la red municipal de salud con infraestructura,
ítems y equipamiento.




Programa de seguimiento y evaluación de la calidad de atención en salud.
Construcción del hospital de tercer nivel de medicina integrativa.

Desarrollo de Infraestructura Municipal
Las metas y acciones de la municipalidad estarán centradas en la inclusión de los
ciudadanos migrantes del campo y en área de expansión de la mancha urbana, como base
para convertir a Oruro en un municipio con un Índice de Desarrollo Humano elevado y
un futuro “municipio moderno”. Mencionamos a continuación algunas tareas urgentes:


















Al terminar la gestión 2021- 2026 se debe contar entre un 85% a 95%,
dependiendo el caso, de cobertura de servicios básicos: alcantarillado, agua
potable, alumbrado público y privado.
Se debe contar con alcantarillado pluvial con cobertura de un 60% en la mancha
urbana.
Los nuevos asentamientos en la zona de expansión de la mancha urbana deben
contar por lo menos con relleno y adoquín que evite inundaciones en los
asentamientos en las diferentes zonas.
Programa de fortalecimiento, mantenimiento y expansión de la Planta de
Tratamiento de residuos de alcantarillado urbano.
Programa de fortalecimiento del manejo y recojo de basura que incluya la
implementación de una planta de tratamiento y reciclaje de residuos sólidos.
Programa de modernización y digitalización de catastro urbano.
Programa de planificación urbana y diseño de ciudad.
Programa de regularización del derecho propietario en las zonas de asentamientos
nuevos y de expansión del área municipal.
Retiro de las rieles de tren del centro de la ciudad, con el respectivo traslado de la
estación de trenes y la construcción de una ciclo vía en toda la Av. 6 de agosto
(proyecto conjunto con la gobernación).
Construcción y equipamiento de una zona industrial departamental e internacional
con todos los servicios básicos y condiciones para el asentamiento de empresas,
acompañado de una legislación de incentivos fiscales (proyecto conjunto con la
Gobernación de Oruro).
Construcción y equipamiento de la Zona de Actividad Logística (Puerto Seco), de
manera conjunta con la Gobernación de Oruro.
Equipamiento y revitalización de los ingresos a Oruro.
Diseño, revitalización y construcción de la primera y segunda avenida
Circunvalación.

Desarrollo Económico Local

En vista de que el 24% de la Población Económicamente Activa a nivel departamental es
de la actividad comercial (con seguridad en el municipio es cercana al 50%), es
importante resolver el ordenamiento y planificación de la vocación comercial como
principal fuente generadora de rentas para la población. Sin embargo, si bien el comercio
es una actividad importante, no es intensiva en mano de obra en comparación a otras
actividades como la manufacturera, y tampoco generadora de empleos dignos (con salario
mínimo nacional, seguro médico y beneficios sociales), por lo que la participación del
GAMO debe ser decidida y eficiente para revitalizar la industria.
En el ámbito del turismo, se debe revitalizar el principal atractivo turístico como
generador de movimiento económico, sabiendo además, que en 5 días de este evento se
genera el 50% el PIB turístico del departamento: El Carnaval de Oruro. Asimismo, la
oferta turística en torno al Carnaval incluye el estado y la capacidad instalada de las
actividades de servicios que deben ser promocionadas y fortalecidas.
Es importante, además, saber que la municipalidad es la institución que regula el
funcionamiento de todas las actividades económicas de la ciudad, por lo que el enfoque
debe ser de una institución que incentiva y facilita dichas actividades, y no de manera
contraria como fue durante los últimos años.
En este sentido se mencionan a continuación algunas acciones y políticas a ser
efectivizadas en la presente gestión municipal:










Clasificación, categorización y promoción de las actividades de servicio,
como ser hotelería, restaurantes, negocios de expendio de bebidas alcohólicas
y otros. El municipio debe contar con una oferta de servicios clasificada y
categorizada en una página web, para que los mismos estén a disposición de los
demás departamentos y del mundo entero, la misma servirá además para fomentar
la calidad de los servicios acompañada de incentivos fiscales de acuerdo a las
categorías.
Diagnóstico de las actividades económicas y sus potencialidades. No se tiene
claridad sobre las actividades económicas del municipio ya sean formales o
informales, lo cual no permite una planificación para el desarrollo de las mismas.
Esto servirá además para la búsqueda de financiamiento para actividades
productivas que potencialmente puedan sustituir importaciones y la
determinación de la vocación productiva del municipio.
Legislación municipal para D.E.L., que norme y dirija las actividades
productivas, su relacionamiento con el municipio y el financiamiento en el
presupuesto del mismo y los incentivos respectivos.
Legislación que norme el uso provisional de espacios de dominio público por
parte del comercio formal, eventual y el pago de patentes. Esta norma deberá
aplicarse en el corto plazo, en coordinación con los sectores comerciales del
municipio. La misma, podrá incluir una clasificación, verificación y
procedimiento de asentamientos, requisitos para la autorización de dichos
asentamientos y otras tareas que faciliten y promuevan de manera ordenada los
mismos.
Un Plan de Promoción para la inversión industrial en el Municipio de Oruro.
El municipio debe contar con una política clara de atracción de inversiones



nacionales e internacionales, aprovechando sus bondades climatológicas y su
posición geográfica cercana a los principales puertos del Pacífico.
Construcción del Mercado Central. Que contemple los predios de la Aduana y
Policía Militar.

Desarrollo Urbano


Congestión vehicular. El problema se evidencia por las políticas urbanas
fallidas que favorecen el crecimiento descontrolado de servicios privados de
mini buses (el micronizado de transporte), falta de regulación urbana, carencia
de políticas imperativas que promuevan la creación de transporte público masivo
y semi masivo, redefinición de sentido de las vías, cálculo de la capacidad
espacial de la ciudad, verificar el empadronamiento del parque automotor con un
calibrado de aforos, falta de incentivo al uso de bicicleta e infraestructura para
este fin. Debe entenderse que la movilidad urbana es la jerarquización del peatón,
después la bicicleta y por último el automóvil, generando áreas verdes y
distancias caminables, apacibles con el desarrollo sostenible y planificado de la
nueva ciudad. Para ello se implementará el Plan Maestro de Movilidad Urbana.



Programa de revitalización del casco viejo. Un programa que recupere el
patrimonio histórico cultural del centro de la ciudad de Oruro.
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PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
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PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE CARACOLLO

ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Caracollo tiene menos de 30 mil habitantes, y pese a incrementos
sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado, suficientemente
servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas
6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria

8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE EL CHORO
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE EL CHORO

ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de El Choro tiene menos de 5 mil habitantes, y pese a incrementos
sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado, suficientemente
servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas
6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria

8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SORACACHI
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SORACACHI

ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Soracachi tiene menos de 17 mil habitantes, y pese a incrementos
sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado, suficientemente
servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas
6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria

8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CHALLAPATA
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Challapata tiene menos de 35 mil habitantes, y pese a incrementos
sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado, suficientemente
servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas
6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria

8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE QUILLACAS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTUARIO DE
QUILLACAS
ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Santuario de Quillacas tiene menos de 5 mil habitantes, y pese a
incrementos sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado,
suficientemente servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades
económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas

6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria
8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CORQUE
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Corque tiene menos de 5 mil habitantes, y pese a incrementos
sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado, suficientemente
servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas
6. Plan urbano de reordenamiento territorial

7. Programa de sanidad agropecuaria
8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CHOQUECOTA
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Choquecota tiene menos de 3 mil habitantes, y pese a incrementos
sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado, suficientemente
servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas

6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria
8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CURAHUARA DE CARANGAS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Curahuara de Carangas tiene menos de 8 mil habitantes, y pese a
incrementos sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado,
suficientemente servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades
económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas

6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria
8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TURCO
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Turco tiene menos de 8 mil habitantes, y pese a incrementos
sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado, suficientemente
servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas

6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria
8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HUACHACALLA
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Huachacalla tiene menos de 3 mil habitantes, y pese a incrementos
sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado, suficientemente
servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas

6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria
8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ESCARA
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Escara tiene menos de 3 mil habitantes, y pese a incrementos
sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado, suficientemente
servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas

6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria
8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE POOPO
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Poopó tiene menos de 8 mil habitantes, y pese a incrementos
sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado, suficientemente
servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas

6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria
8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE PAZÑA
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE PAZÑA

ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Pazña tiene menos de 8 mil habitantes, y pese a incrementos
sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado, suficientemente
servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas
6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria

8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ANTEQUERA
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Antequera tiene menos de 5 mil habitantes, y pese a incrementos
sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado, suficientemente
servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas

6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria
8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HUANUNI
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SORACACHI

ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Huanuni tiene menos de 30 mil habitantes, y pese a incrementos
sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado, suficientemente
servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas
6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria

8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE MACHAMARCA
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE
MACHACAMARCA
ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Machacamarca tiene menos de 5 mil habitantes, y pese a incrementos
sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado, suficientemente
servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas

6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria
8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SABAYA
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Sabaya tiene menos de 3 mil habitantes, y pese a incrementos
sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado, suficientemente
servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas

6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria
8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TOLEDO
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Toledo tiene menos de 17 mil habitantes, y pese a incrementos
sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado, suficientemente
servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la gestión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas

6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria
8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE EUCALIPTUS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE EUCALIPTUS
ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Eucaliptus tiene menos de 8 mil habitantes, y pese a incrementos
sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado, suficientemente
servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas
6. Plan urbano de reordenamiento territorial

7. Programa de sanidad agropecuaria
8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE ANDAMARCA
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Santiago de Andamarca tiene menos de 8 mil habitantes, y pese a
incrementos sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado,
suficientemente servicios básicos, salud, educación y la promoción de actividades
económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la gestión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de género”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas

6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria
8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO BELEN DE ANDAMARCA
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SORACACHI

ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Belen de Andamarca tiene menos de 3 mil habitantes, y pese a
incrementos sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado,
suficientemente servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades
económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas
6. Plan urbano de reordenamiento territorial

7. Programa de sanidad agropecuaria
8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TOTORA
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de San Pedro de Totora tiene menos de 8 mil habitantes, y pese a
incrementos sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado,
suficientemente servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades
económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas

6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria
8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HUARI
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE HUARI

ALIANZA BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Huari tiene menos de 17 mil habitantes, y pese a incrementos
sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado, suficientemente
servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas
6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria

8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HUAYLLMARCA
ELECCIONES SUBNACIONALES 2021

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE
HUAYLLAMARCA
ALIANZA
BOLIVIA SOMOS TODOS – ORURO
1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Huayllamarca tiene menos de 8 mil habitantes, y pese a incrementos
sustanciales en sus ingresos en los últimos años no ha desarrollado, suficientemente
servicios básicos, salud, educación la promoción de actividades económicas.
En ese contexto, el municipio tiene el desafío de desarrollar sus vocaciones productivas
e implementar servicios públicos adecuados a las necesidades de su población.
Con el objeto de superar esas difíciles condiciones Bolivia Somos Todos, pone a
consideración el presente programa de gobierno municipal para la getión 2021 - 2026.
2. SITUACIÓN
El municipio se caracteriza por tener un bajo índice de desarrollo humano (IDH)
provocado por una deficiente infraestructura y calidad educativa, una deficiente
provisión de servicios básicos y salud, sumado a ingresos bajos de las familias del
municipio por la falta de oportunidades y condiciones de intervención estatal casi
inexistentes.
3. PROGRAMA DE GOBIERNO
La propuesta municipal de la Alianza Bolivia somos Todos tiene el siguiente objetivo:
“Mejorar las condiciones de habitabilidad mediante la ampliación de servicios básicos,
salud y educación y promover la actividad productiva de la región de acuerdo a sus
condiciones sociales y medio ambientales, garantizando la inclusión social y de genero”
Con ese propósito, se identifican los siguientes ejes estratégicos de desarrollo:


Educación. Mejorar la infraestructura y la calidad educativa.



Salud. Mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura y la calidad de atención
primaria en salud, así como incrementar el número de ítems.



Servicios básicos. Ampliar la cobetura de servicios de agua potable y eliminación
de excretas.



Promoción y fortalecimiento de la actividad económica del municipio.

3.1. PROPUESTAS
1. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de riego
2. Programa de ampliación de cobertura de servicios de agua potable
3. Proyecto de manejo de residuos sólidos
4. Implementación de sistemas de alcantarillado y eliminación de excretas
5. Mejoramiento y preservación de suelos y praderas nativas

6. Plan urbano de reordenamiento territorial
7. Programa de sanidad agropecuaria
8. Promoción de la comercialización de productos nativos
9. Programa de promoción del turismo
10. Programa de apoyo a la calidad educativa
11. Programa de apoyo para la mejora de atención en salud
12. Fortalecimiento de los servicios de apoyo municipales contra la violencia de
género y violencia intra familliar
13. Fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal
14. Elaboración de la Carta Orgánica

4. EXHORTACIÓN A MANERA DE CIERRE

Bolivia Somos Todos asume que la situación de nuestro municipio es de alto
riesgo; sin embargo, no debemos agobiarnos. La unidad de sus habitantes, la
fortaleza ética de sus autoridades, y una correcta administración municipal llevará
a nuestro municipio a un futuro de desarrollo y prosperidad.

Viva oruro

