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PROGRAMA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CORQUE 2021 AL 2026 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración del Ajuste de Plan de Trabajo de gobierno Municipal gestión 2021 -2026, inscrita 

en el marco de la Planificación Participativa, constituye un instrumento metodológico operativo 

que permite la construcción de un proceso social e institucional de gestión con movilización 

hacia un espacio de concertación y gobernabilidad del trabajo de gobierno sostenible. 

 

Es un proceso sistemático, social y colectivo, que coordina actividades para la constante 

identificación de problemas, demandas, potencialidades, limitaciones, análisis de alternativa, 

adopción de estrategias, formulación de planes, programas, proyectos y presupuestos, para la 

posterior ejecución evaluación de resultados y ajustes constantes de sus acciones. 

 

Por tanto la planificación Participativa Municipal, no es otra cosa que la aplicación de los 

procedimientos y metodología de la planificación como proceso multidimencional polifacético, 

al contexto municipal, con una amplia participación y apropiación social. 

 

El Diagnóstico Municipal, es el reflejo de una realidad a la cual habrá que dar respuestas, es un 

conocimiento compartido de la dinámica municipal, que permite la identificación de 

potencialidades y limitaciones, es un conocimiento explicito que define su vocación a través del 

análisis colectivo y critico de la comunidad municipal. 

 

Por tal razón el diagnóstico surge como etapa muy importante para la generación de la 

demanda y la formulación del Ajuste del Plan de Trabajo de gobierno Municipal permitiéndonos 

reorientar la Inversión Municipal en priorización de zonas y actividades de potencial productivo 

y hacia el beneficio de los sectores más pobres. Todo ello, con respaldo del espectro financiero 

proveniente de la coparticipación tributaria, los ingresos propios municipales, las transferencias 

de recursos del alivio de la deuda externa (HIPIC II),el confinamiento no reembolsable de 

compensación nacional y el crédito, mediante una adecuada y eficiente utilización de los 

recursos y una buena acción fiscalizadora de los mismos.  

 

El proceso de Ajuste del PTGM Corque, tuvo una amplia participación de todos los actores 

sociales sobre todo de aquellos representantes del área rural fundamentalmente interesados en 

su propio trabajo de gobierno.  

 

La metodología utilizada nos permitió definir al diagnóstico y a las demandas como subproceso 

importante realizados en actividades secuénciales y concretas. Finalmente este proceso es 

articulado en torna a la formulación de las visiones productivas con las que cuenta el Municipio.  

 

La formulación de la estrategia integral del trabajo de gobierno esta basada en elementos 

importantes como: la visión, las políticas, los objetivos, estrategias; en la priorización de las 

vocaciones se toman en cuenta criterios según las potencialidades de cada zona en el 

municipio. La ejecución de estrategias permitirá que se logre alcanzar metas deseadas y un 

objetivo común que es el verdadero trabajo de gobierno del municipio a través de planes 

operativos que faciliten la ejecución de programas y proyectos programados. 
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La materialización del Plan de Trabajo de gobierno Municipal, dependerá básica y 

necesariamente del trabajo de Gobierno Municipal, de las instituciones públicas, privadas, 

organizaciones de todos los actores sociales comprendidos en el trabajo de gobierno integral 

del municipio realizando el seguimiento control y evaluación de la ejecución del PTGM. 
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II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 

    

2.1. Nombre  

 

El Municipio de Corque como capital del Jach’a Carangas fue Creado por la Ley Expresa del 5 

de Septiembre de 1826 actualmente capital de la Provincia Carangas del Departamento de 

Oruro, que de acuerdo a la Constitución Política del Estado en sus Artículos 200 al 205; Ley de 

Municipalidades No. 2028 de Octubre de 1999; Ley de Participación Popular No. 1551 del 20 de 

Abril de 1994, Modificaciones a la Ley de participación Popular No 1702; se accede a las 

asignaciones presupuestarias de Coparticipación Tributaria y de acuerdo a la Ley del Dialogo 

Nacional 2000 No. 2235 a los recursos HIPC II y los recursos del Fondo de Compensación. 

 

De acuerdo a todas las normativas enunciadas anteriormente, el municipio percibe diversos 

recursos financieros entre los cuales podemos mencionar: 

 

 Ingresos de coparticipación tributaria mismos que son percibidos por concepto de la 

cantidad de habitantes que se encuentran en la jurisdicción municipal de acuerdo al 

Censo de Nacional Población y Vivienda (CNPV) realizada en año 2001 por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE).  

 Los ingresos propios, estos son captados por pago de impuestos, Tasa y patentes y otros. 

 Los recursos del HIPIC II, estos ingresos que son asignaciones de acuerdo al mapa de 

pobreza,  se estable en la ley del Dialogo Nacional que un 20 % de la cuenta Especial es 

destinada al mejoramiento de la calidad de los servicios de educación escolar pública, el 

10 % de la cuenta se destinará al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud 

pública y el 70 % de la cuenta Especial Dialogo Nacional para programas municipales de 

obras de infraestructura productiva y social. 

 Y los recursos de compensación administrados por el Directorio Único de Fondos y 

operativizados a través de sus dos brazos el FNDR (créditos) y el FPS (a fondo perdido) para 

acceder a estos recursos el municipio deberá elaborar carpetas a diseño final y el 

municipio deberá de apalancar  con las tasas de contraparte de la cuenta especial del 

Dialogo,  estas tasas varían de acuerdo al Grupo de pobreza al que pertenece el 

municipio y el sector  para el que se quiere acceder ya sea Productivo, Social, 

Fortalecimiento Institucional, y Otros Sectores. 

 

Se utilizara los recursos según la realidad de cada Sector, priorización y decisión del municipio, 

dentro del Plan de Trabajo de gobierno Municipal (PTGM) y los Programas Operativos Anuales 

(POA’s). 

 

2.2. Tipología 

 
En la Ley del Diálogo Nacional en función de los índices de trabajo de gobierno y de pobreza se 

tipifican a los municipios formando grupos de características comunes. De acuerdo a los bajos 

índices de trabajo de gobierno y al alto índice de pobreza, El Municipio de Corque ha sido 

tipificado dentro del “GRUPO IV”. 

 

2.3. Ubicación 

 
El Municipio de Corque se encuentra ubicado en la provincia Carangas al Occidente del 

Departamento de Oruro. 
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2.4. Limites 
 

2.4.1. Limites Provinciales  

 

La provincia Carangas se sitúa al occidente del Departamento de Oruro y limita con las 

siguientes provincias como se puede apreciar en el Mapa A: 

 

CUADRO A.   Limites de la provincia Carangas 

 

NORTE SUD ESTE OESTE 

 Provincia Nor 

Carangas 

   Provincia San Pedro 

de Totora 

 Provincia Sur 

Carangas 

 Provincia Saucari  Provincia Litoral  

 Provincia Sajama 

Fuente: Elaboración Propia SECOM P&CH 

Dentro la Provincia Carangas se encuentra situados dos municipios que son Choquecota y la capital de la provincia Corque 

 

2.4.2. Limites Municipales  

 

El municipio de Corque se encuentra dentro la Provincia Carangas, limitando de esta manera 

con los siguientes municipios:  

  

CUADRO B.   Límites territoriales del Municipio de Corque. 

 

NORTE SUD ESTE OESTE 

 Municipio de 

Choquecota (2ª 

Sección Prov. 

Carangas) 

 Parte del Municipio de 

Huayllamarca (Prov. 

Nor carangas) 

 Municipio de   

Santiago de 

Andamarca (1ª 

Sección Prov. Sur 

Carangas) 

 Municipio de Belén de 

Andamarca (2ª 

Sección Sur 

Carangas)  

 Municipio de   Toledo 

(1ª Sección de la Prov. 

Saucari) 

 Municipio de Escara 

(2ª Sección  Prov. 

Litoral) 

 Parte del Municipio de 

Turco(2ª Sección Prov. 

Sajama) 

Fuente: Elaboración Propia SECOM P&CH 

 

2.5. División Política Administrativa 

 

2.5.1. Cantones y ayllus: 

 

El municipio de Corque políticamente está divido en 13 Cantones (como se observa en el Mapa 

B) y 17 Ayllus (Mapa C) la primera esta conformada por Ranchos o Estancias en cambio los 

ayllus están conformados por las comunidades y estas a su vez están sub dividas por Estancias o 

Ranchos, producto de la creación de la Provincia y aplicación de la Ley de Participación 

Popular este mismo tiene como base los cantones y su jurisdicción territorial. 

 

En la actualidad el municipio  de Corque: es administrada por la Alcaldía (la capital) con el 

objeto de promover la eficacia de la gestión administrativa del Municipio favoreciendo la 

adecuada utilización de los recursos humanos, técnicos y financieros, para facilitar la 
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participación de las Organizaciones Territoriales de Bases, del Comité de Vigilancia y la 

Planificación Participativa Municipal, considerando la dotación de servicios básicos y 

accesibilidad, contribuyendo a la gestión adecuada de las unidades geográficas, económicas, 

ecológicas y productivas existentes en el Municipio. 

 

2.5.2. Organización social tradicional. 

 

La organización social tradicional en la cual se basa el municipio es la Marka y la organización 

social espacial de esta tiene las siguientes Características: 

 

 Está organizado sobre varios segmentos que se aglutinan en niveles desde residencia 

hasta el nivel máximo de representación política de la Marka. 

 Esta configuración tiene plena correspondencia e independencia con la organización 

social y política de la Marka. 

 La organización espacial tiene que ver con el acceso diferenciado a los recursos naturales 

y su relación estrecha con la producción ganadera y agrícola. 

 

La particularidad de la organización socio-espacial es la siguiente, partiendo del Nivel mayor o 

máximo tenemos: 

 

La Marka que se refiere al nivel de Máxima organización socio étnica espacial actualmente 

vigente que corresponde al “Ayllu Máximo” de (Platt 1978;Riviere 1986) en su interior se divide en 

dos parcialidades que son Urawi y Samancha (Según se observa el Mapa C) que agrupa 

actualmente varios ayllus y esta a su vez agrupa a diferentes comunidades y cantones, que 

presentan dentro de su jurisdicción diferentes estancias o ranchos  que a su vez  esta ultima 

agrupa a las Sayañas.  

 

2.6. Población 

 
Según los resultados del Instituto Nacional de Estadística obtenidos en el Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2001, el Municipio de Corque cuenta con una población de 8548 

habitantes, esta cantidad es reducida en relación a su extensión territorial y representa el 2.18 % 

del total de la población en el departamento de Oruro, considerando que la misma es de 

391,870 habitantes en el departamento. 

 

2.7. Características Geomorfológicas 

 

El Municipio de Corque abarca una superficie de 3873 Km2 esta caracterizada por dos zonas de 

acuerdo a la vocación productiva: la Serranías y Planicie 

 

De acuerdos a los estudios básicos realizado por la FAO (2005) el municipio de Corque presenta 

dos Periodos de formación Geológica: Terciario y Cuaternario 

 

CUADRO C.   Características de los periodos Geológicos del Municipio de Corque 

 

MUNICIPIO PERIODO ABREVIATURA DESCRIPCIÓN 

CORQUE TERCIARIO 
Tsc Terciario Sedimentario Conglomerado 

Tscy Terciario Sedimentario Conglomerado y Yesifero 
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Tvd Terciario Volcánico Domos 

CUATERNARIO 

Ql Cuaternario Lacustre 

Qa Cuaternario Aluvial 

Qae Cuaternario Aluvial Eolica 
Fuente: estudios Realizados Por la FAO  –   SECOM P&CH.  

 

 

2.8. Pisos Ecológicos. 

 

Por las características climáticas, fauna y flora de esta región, su clasificación ecológica, 

corresponde a tres pisos: 1) Matorral Seco Sub Alpino MS – SATE que comprende 8,1% de la 

superficie total con una extensión de 314,3 Km2; 2) Matorral Desertico Templado md – MTE con 

la extensión mayor representado por 71,6% de la superficie en 2774,3 Km2; y 3) Desierto Montano 

Templado d – MTE alcanza a un 20,3% con una superficie de 784,5 Km2, cuyas características de 

estos varia en el rango desde los 3.500 a los 4.450 m.s.n.m. y las temperaturas son bajas, con una 

relativa humedad del  55.4%. 

 

De acuerdo a los mapas ecológicos de Bolivia y estudios realizados por PROPER (Programa para 

la Difusión de Energía Renobable), el Municipio de Corque presenta  tres pisos ecológicos 

tomando en cuenta: la Radiación Solar, Temperatura, Precipitación, Vientos, Cobertura 

Vegetal, Textura de Suelos y fauna existente. 

 

A continuación se describe con mayor detalle las características de los tres pisos ecológicos: 

 

CUADRO D.   Pisos Ecológicos en el Municipio de Corque 

 

REGIÓN 

PISO 
FACTORES 

CLIMATICOS 
USO DE 

SUELO 

VEGETA

CIÓN 
FAUNA INCIDENCIA COMUNIDADES 

Ms-SATE  

 
Matorral 

seco sub 

alpino 

RADIACIÓN 

SOLAR: 

Intensa 

TEMPERATURA: 

Fuertes diferencia 

de temperaturas 

PRECIPITACIÓN: 
125 mm 

VIENTOS: 

Fuertes 

Uso de la 

tierra muy 

limitada con 

la existencia  

de zona 

con 

microclima 

y 

afloramient

os rocosos 

P
A

J
O

N
A

L 

TH
O

LA
R
 

Zorro (Canisculpaeusandinus), 

Zorrino (Conepatus chinga rex) , 

Gato Andino (Felis jacobita),  

Perdiz (Notho procta ornata), 

Halcon (Falco spruvenius), Águila 

(Spizaetus omatus), Lechuza 

(Pulsatrix glacidium), Palomas 

Silvestres (Columba fasciata), 

Liebre (Lepus capense), Ratón 

(Akodon varius varius), Viscacha 

(Lagidium viscaccia) Pato (Anas 

puna) y Codorniz (Cotornix 

cotornix) 

La mayor 

incidencia de 

fauna  

silvestre, es la 

siguiente:  

Zorro, Perdiz, 

Liebre, 

Viscacha  

Tarucachi, Payoco 

Caracota, ayllu 

Sullcavi 

comprendiendo la 

parte Nor Este, 

Chillcani Centro 

Viluma y parte de la 

zona Nor Este del  ayllu 

Collana 
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md-MTE  

 
Matorral 

desértico 

templado 

RADIACIÓN 

SOLAR: 

Intensa 

TEMPERATURA: 

6º - 12ºC 

PRECIPITACIÓN: 
200 mm 

VIENTOS: 

Fuertes 

moderados 

Paisaje 

ondulada y 

topografía 

variada, 

pastos 

fibrosos 

capacidad 

relativa 

para 

ganado. 

TH
O

LA
R

-P
A

J
O

N
A

L 

G
R

A
M

A
D

A
L 

B
O

F
E
D

A
L 

Vicuña (Vicugna vicugna), 

Lechuza (Pulsatrix glacidium), 

Ratón (Akodon varius varius), 

Topo (Akodon albivender), Zorro 

(Canis culpaeus andinus), Zorrino 

(Conepatus chinga rex), Gato 

Andino (Felis jacobita), Perdiz 

(Notho procta ornata), Liebre 

(Lepus capense), Leke leke 

(Prilorelys resplendens), 

Quirquincho (Chaetopractus 

nationi), Pucu Pucu (Thinocorus 

orbignyianus), Parihuana 

(Phoenicoparus andinus), Suri 

(Pteroconemia pennata) y 

Codorniz (Cotornix cotornix). 

Vicuña, 

Perdiz,  Zorro, 

Liebre , 

Quirquincho 

y Parihuana 

con mayor 

incidencia en 

las lagunas  

 

Andapata Lupe, San 

Pedro de Huaylloco, 

Mallcunaca, Chico 

Collana, Huacalluma, 

Cataza, San Cristóbal, 

Cuyundani, San 

Bartolomé, 

Humamarca, Pomata 

Aite, Condoriri, Hueco, 

Villa, Remedios Villa 

Copacabana, Janco 

Kala, Villa Nueva Laca 

Laca Quita Quita, 

Huayllapacha, y Santa 

Bárbara, comprende 

la parte San Antonio 

de Nor Kala, San José 

de Kala, Opoqueri y 

Villa Esperanza. 

d–MTE  

 

Desierto 

montano 

templado 

RADIACIÓN 

SOLAR: 

Intensa 

TEMPERATURA: 

6º - 12ºC 

PRECIPITACIÓN: 

+ 100 mm 

VIENTOS: 
Fuertes  

 

Rocas 

volcánicas, 

suelos muy 

superficial 

salino, 

superficie 

ocupada 

por salares 

sedimentos 

pantanos 

lacustres. 

TH
O

LA
R

-P
A

J
O

N
A

L 

G
R

A
M

A
D

A
L 

 
Zorro (Canis culpaeus andinus), 

Zorrino (Conepatus chinga rex),  

Suri (Pteroconemia pennata), 

Perdiz (Notho procta ornata),   

Lechuza (Pulsatrix glacidium), 

Paloma Silvestre (Columba 

fascista), Ratón  (Akodon varius 

varius), Topo (Akodon 

albivender), Quirquincho 

(Chaetopractus nationi) y 

Lagartija (Liolaemus alticolor). 

Suri, Vicuña, 

Zorro, Perdiz, 

Topo, Ratón, 

Quirquincho 

y 

Lagartija.  

 

San Antonio de Nor 

Kala, Opoqueri, San 

José de Kala y Villa 

Esperanza estas cuatro 

comunidades 

comprende toda la 

zona Nor Oeste y Sud 

Oeste 

Fuente: PROPER  Bolivia Programa para la difusión  de energía renovable GTZ –  y  SECOM P&CH.  

 

 

2.9. Vocaciones por zonas Territoriales 
 

La zonificación del territorio municipal ha permitido identificar las diversas vocaciones que tiene 

Municipio Corque, los que a continuación se describen: 
 

2.9.1. Zona de Planicie 
  

1. Pecuaria. Aptitudes del ecosistema de esta zona tiene vocación para el trabajo de gobierno 

de la ganadería camélida (llama) y Ovina (ovejas), siendo estas una aptitud bastante pareja 

debido a que la zona posee extensos campos de pastoreo con pastizales todas las 

comunidades de la zona se dedican exclusivamente a la crianza de llamas y ovejas que sin 

duda la actividad que genera mayores ingresos anuales para las familias. 
 

2. Agricultura. La otra actividad predominante o segunda vocación es la agricultura 

considerándose a la papa como la más importante, seguida por la quinua, producción es 

específicamente para el consumo familiar. 
 

3. Artesanal. Debido a que la población ha recreado prácticas y diseños artesanales de calidad 

de exportación (tejidos) y que además esta actividad agrega el valor a la fibra de camélidos 

cuya materia prima es abundante en esta en esta zona. Se tiene la experiencia de los centros 

artesanales de San José de Kala como también la mano de obra disponible en las 

comunidades. 
 

2.9.2. Zona de Serranía 
 

1. Pecuaria. Las altitudes del ecosistema de esta zona posee una vocación más diversa que la 
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anterior para la crianza de la ganadería camélida (llama y alpaca), el ovino y vacuno criollo. 
 

Las unidades productivas en la crianza de camélidos (llamas y alpacas) debido a que las 

serranías producen zonas apropiados para estos animales que poseen grandes Campos 

Naturales de Pastoreo (CANAPAS) a secano y húmedo (bobedades) y que a pesar de la 

tenencia de otros tipos de ganado, las llamas son de gran importancia económica. Asimismo, la 

población esta generando destrezas en transformación, organización y comercialización de la 

carne de llama.  
 

Respectos a la ganadería ovina esta se encuentra en segundo lugar por la cantidad de 

cabezas de ganado ovino que existe en la zona y existen campos nativos de pastoreo mas 

reducido que en las planicies. 
 

Por ultimo esta zona se caracteriza por la aptitud para la crianza de ganado vacuno, por las 

características del medio (microclimas) del mismo modo las poblaciones de esta zona tienen el 

objetivo de incentivar la crianza de ganado vacuno y dedicarse por completo a la producción 

de leche y derivados lácteos. 

 

Agricultura. También la zona por la diversidad de microclimas generados por las serranías posee 

una vocación para la producción de cultivos andinos (Papa y quinua) y algunas hortalizas por 

encontrarse vertientes para riego orientadas principalmente al consumo familiar y de igual 

forma la producción de forrajes (alfalfa) principalmente para crianza de la ganadería  

 

3. Artesanal. Debido a que la población ha recreado prácticas y diseños artesanales de calidad 

de exportación (tejidos) y que además esta actividad agrega el valor a la fibra de camélidos 

cuya materia prima es abundante en esta en esta zona.  
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III. VISIÓN ESTRATÉGICA DE TRABAJO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 

A.1. VOCACIONES POR ZONAS TERRITORIALES. 
 

La zonificación del territorio municipal ha permitido identificar las diversas vocaciones que tiene 

Municipio  Corque, los que a continuación se describen: 
 

a.1.1. Zona de Planicie 
  

1. Pecuaria. Aptitudes del ecosistema de esta zona tiene vocación para el trabajo de gobierno 

de la ganadería camélida (llama) y Ovina (ovejas), siendo estas una aptitud bastante pareja 

debido a que la zona posee extensos campos de pastoreo con pastizales todas las 

comunidades de la zona se dedican exclusivamente a la crianza de llamas y ovejas que sin 

duda la actividad que genera mayores ingresos anuales para las familias. 
 

2. Agricultura. La otra actividad predominante o segunda vocación es la agricultura 

considerándose a la papa como la más importante, seguida por la quinua, producción es 

específicamente para el consumo familiar. 
 

3. Artesanal. Debido a que la población ha recreado prácticas y diseños artesanales de calidad 

de exportación (tejidos) y que además esta actividad agrega el valor a la fibra de camélidos 

cuya materia prima es abundante en esta en esta zona. Se tiene la experiencia de los centros 

artesanales de San José de Kala como también la mano de obra disponible en las 

comunidades. 
 

a.1.2. Zona de Serranía 
 

1. Pecuaria. Las altitudes del ecosistema de esta zona posee una vocación más diversa que la 

anterior para la crianza de la ganadería camélida (llama y alpaca), el ovino y vacuno criollo. 
 

Las unidades productivas en la crianza de camélidos (llamas y alpacas) debido a que las 

serranías producen zonas apropiados para estos animales que poseen Campos Naturales de 

Pastoreo (CANAPAS) a secano y húmedo (bobedades) y que a pesar de la tenencia de otros 

tipos de ganado, las llamas son de gran importancia económica. Asimismo, la población esta 

generando destrezas en transformación, organización y comercialización de la carne de llama.  
 

Respectos a la ganadería ovina esta se encuentra en segundo lugar por la cantidad de 

cabezas de ganado ovino que existe en la zona y existen campos nativos de pastoreo mas 

reducido que en las planicies. 
 

Por ultimo esta zona se caracteriza por la aptitud para la crianza de ganado vacuno, por las 

características del medio (microclimas) del mismo modo las poblaciones de esta zona tienen el 

objetivo de incentivar la crianza de ganado vacuno y dedicarse por completo a la producción 

de leche y derivados lácteos. 

 

Agricultura. También la zona por la diversidad de microclimas generados por las serranías posee 

una vocación para la producción de cultivos andinos (Papa y quinua) y algunas hortalizas por 

encontrarse vertientes para riego orientadas principalmente al consumo familiar y de igual 

forma la producción de forrajes (alfalfa) principalmente para crianza de la ganadería  

 

mailto:huberfavio1@gmail.com


AGRUPACION CIUDADANA “SUMA” 

(SARTAYAÑANI UTASA MARKA ASQICHAÑAPATAQUI) 
Dir: Municipio de Corque E-mail: huberfavio1@gmail.com Cel: 74144055 -72495071 

 
 

 

10 

El Plan de Trabajo de gobierno Municipal Ajustado proyecta al Municipio de  Corque 

como un territorio productivo, con una dinámica de trabajo de gobierno de sus 

vocaciones y trabajo de gobierno humano mejorados, garantizando la generación de 

ingresos, disponiendo de los servicios básicos e instituciones que apoyan a la 

producción municipal y asegurando la conservación y gestión de los  recursos, naturales 
de manera sostenible, equitativa y participativa. 

3. Artesanal. Debido a que la población ha recreado prácticas y diseños artesanales de calidad 

de exportación (tejidos) y que además esta actividad agrega el valor a la fibra de camélidos 

cuya materia prima es abundante en esta en esta zona.  

 

A.2. VISIÓN COMPARTIDA DEL MUNICIPIO 

 

Definición 

 

Acorde a la definición de recomendaciones metodológicas, técnicas e instrumentos para la 

definición de la visión estratégica del Municipio, se expresa los objetivos y las estrategias de 

trabajo de gobierno municipal a mediano y a largo plazo. Para ello se  utilizan las 

potencialidades y limitaciones validadas y el árbol de problemas elaborado participativamente, 

planteándose la siguiente Visión: 

 

Visión del municipio 

 

La Visión de Trabajo de gobierno Municipio destaca el término sostenible, considera pues de 

mucha importancia que todo proceso de trabajo de gobierno debe garantizar un manejo 

adecuado y coherente de los recursos naturales, velando por su conservación y preservación 

para el aprovechamiento de generaciones futuras. 

 

Así también se debe tomar en cuenta que este proceso de trabajo de gobierno, en los tiempos 

actuales necesita aplicar aspectos de equidad, de manera que las estrategias consideren al 

trabajo de gobierno desde el punto de vista cultural, económico, de género y generacional. 

 

Un factor esencial, fruto de la concertación, tomado en cuenta en la visión es el aspecto 

participativo, que implica a todos los actores sociales que conforman el Municipio, estos en 

diferentes niveles y funciones deben estar involucrados desde la concepción, gestión y 

seguimiento del proceso de trabajo de gobierno hasta su consolidación. 

 

El tomar en cuenta los tres aspectos antes descritos en las estrategias de trabajo de gobierno 

Municipal, permitirá avanzar con firmeza en el camino hacia la consolidación de un Municipio 

en la que sus pobladores cuentan con fuentes de ingresos y han mejorado sus condiciones de 

vida. 
 

A.2.1. Visión de la Zona de la Planicie 

 

La zona de la planicie por su vocación pecuaria en ganado camélido pretende mejorar 

mediante la inserción de los nuevos procesos de trabajo de gobierno nacional, departamental, 

municipal que estará enfocada a consolidar: 
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Bajo nivel de vida de los pobladores del Municipio de Corque y pocas perspectivas 
para la solución de los problemas que atingen a la población 

“Hacer de la Zona de la Planicie una zona productiva con capacidad de generar 

ingresos de la producción pecuaria (camélidos), así como artesanales, comerciales, 

transformadores y microempresariales del sector que obtienen sus recursos de la 

producción, transformación y comercialización del producto mediante programas y 

proyectos rentables asegurando la conservación CANAPAS”. 

 

 

A.2.2. Visión de la Zona de la Serranía 

 

Esta zona de Serranía por su aptitud de crianza de ganado vacuno estará enfocada a 

consolidar: 

 

“La Zona de la Serranía esta proyectada a ser un territorio productivo por su aptitud 

pecuaria (ganado vacuno, ovino y camélido), desarrollando su vocación en la 

crianza de ganado vacuno lechero con capacidad de generar ingresos que se 

obtienen sus recursos de la producción, transformación y comercialización de 

productos lácteos mediante programas y proyectos rentables, utilizando los recursos 

naturales de manera sostenible”.  
 

 

A.3. OBJETIVO GENERAL DE TRABAJO DE GOBIERNO 

 

La propuesta central del ajuste al Plan Trabajo de gobierno Municipal de Corque es el objetivo 

general que constituye un enunciado que se debe lograr en el mediano plazo y largo plazo en 

la perspectiva de la Visión, siendo la misma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a la matriz de potencialidades y limitaciones del municipio por dimensión, se plantea los 

objetivos correspondientes y en base al árbol de problemas elaborado y las potencialidades 

identificadas, se procede a la formulación del objetivo general. 

 

a.3.1. Objetivo General 

 

En base al problema general generado por los problemas específicos de las cuatro dimensiones 

de trabajo de gobierno, también se plantea los objetivos. 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

OBJETIVO SUPERIOR 

“Hacer del Municipio de Corque una región económicamente productiva, con manejo 

adecuado de los recursos naturales, socialmente fortalecida, justa y solidaria, 

especialmente integrada y políticamente participativa para mejorar las condiciones 

sociales y económicas de los pobladores a través de la correcta implementación del PTGM” 
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Mejorar las condiciones de vida, de los pobladores del Municipio de Corque, 
ampliando la oferta agrícola, la disponibilidad de infraestructura  económica y 
social. 

El cual tiene como causas a los siguientes problemas específicos de dimensión. 

 

TRABAJO DE GOBIERNO 

ECONÓMICO 

 

 

INSUFICIENTES  

INGRESOS 

TRABAJO DE GOBIERNO 

HUMANO 

 

 

BAJA CALIDAD 

DE VIDA 

TRABAJO DE GOBIERNO 

FÍSICO AMBIENTAL 

 

BAJA PRODUCTIVIDAD A 

CAUSA DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

TRABAJO DE GOBIERNO 

ORGANIZATIVO 

INSTITUCIONAL 

 

ACCIONES 

INSUFICIENTES PARA EL 

TRABAJO DE GOBIERNO 

 

 

En consecuencia se plantea el siguiente OBJETIVO GENERAL: 

 

Principalmente, dentro el marco de la equidad y sostenibilidad, se busca mejorar las 

condiciones de vida de la población, en particular de aquella en condiciones de pobreza, 

creando igualdad de oportunidades para acceder a mayores niveles de ingreso que permitan 

cubrir en forma satisfactoria las necesidades básicas.  

 

a.3.2. Objetivos específicos 

 

Objetivo central será consolidado a través de la realización de los diferentes programas y 

proyectos que atacarán los problemas del municipio mediante los objetivos específicos para 

cada programa. 

 

Los objetivos específicos que se plantean a continuación, son acorde a cada dimensión y a las 

demandas de las aspiraciones comunales. 

 

a.3.2.1. Objetivos en la Dimensión Trabajo de gobierno Económico 

 

 Mejorar y ampliar las praderas e incentivar la actividad pecuaria (camélida, ovina y 

vacuna) a fin de mejorar las actuales condiciones de producción por ende incrementar 

los ingresos económicos de las familias. 

 Promover una agricultura intensiva en zonas con este potencial a través de proyectos 

orientados a mejorar la infraestructura física de agua para riego para el aprovechamiento 

de aguas superficiales y subterráneas. 

 Incentivar la transformación, mejorando la oferta de productos derivados de la ganadería 

camélida (carne y charque), generando mano dé Obra local incrementando el valor 

agregado. 

 Fomentar y diversificar la producción artesanal utilizando la materia prima de la zona 

 

 Mejorar la infraestructura caminera a fin de vincular a las comunidades del municipio para 

que comercialicen sus productos agropecuarios. 

 Mejorar, ampliar y dotar de energía eléctrica en el municipio. 

 Identificar y revalorizar los atractivos existentes en las diferentes zonas del municipio 
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para generar nuevas alternativas económicas. 

 

a.3.2.2. Objetivos en la Dimensión Trabajo de gobierno Humano 

 

 Mejorar la oferta y cobertura del servicio de educación  

 Mejorar la oferta y cobertura del servicio de salud 

 Mejorar los servicios básicos de la población en infraestructura de agua potable y 

alcantarillado sanitario. 

 Fortalecer la educación no formal integral y alternativa en convenio con  Instituciones del 

sector. 

 

 

a.3.2.3. Objetivos de la Dimensión Trabajo de gobierno Físico Ambiental 

 

 Aprovechar y conservar los recursos naturales existentes en el municipio, en forma 

sostenible. 

 Incentivar prácticas de conservación y recuperación de suelos. 

 Aprovechar las condiciones físicas y naturales del territorio Municipal. 

 

a.3.2.4. Objetivos en la Dimensión Trabajo de gobierno Político Institucional 

 
 Lograr la transparencia, eficiencia y excelencia administrativa del Gobierno Municipal, 

Comité de Vigilancia, Instituciones de Trabajo de gobierno y Organizaciones Comunitarias 

y funcionales del municipio 

 Fortalecer el flujo de información entre los actores del trabajo de gobierno, a través de 

diferentes medios de comunicación. 

 Capacitar a los actores sociales y aptitudes de gestión para una eficiencia Municipal. 

 

A.4. POLÍTICAS DEL MUNICIPIO. 

 

Las políticas constituyen acciones específicas que en diversos campos se propone ejecutar en 

el marco del PTGM, siendo transversales a todos los sectores o particulares, que coadyuvan, 

crean condiciones y/o facilitan la ejecución de acciones estratégicas. Las políticas se enuncian 

indicando su objetivo y efecto esperado en los siguientes campos de intervención. 

 

a) Campo Institucional 

 

Para que el Gobierno Municipal lleve adelante la ejecución de los proyectos en forma 

equitativa deberá ejecutar prioritariamente para aquellas zonas más pobres y que no hayan 

recibido ninguna o poca ejecución de obras en los últimos 5 años. Que en lo posible se 

aplicará el marco normativo de las leyes (ver anexos), contemplando la equidad, 

sostenibilidad de las inversiones. 

 

b) Campo Financiero 

 

Se aplicará la política financiera acorde a la ley nacional, cuidando los convenios ya 

elaborados o efectuando convenios con los cofinanciadores en los sectores productivos y 

sociales de los organismos extranjeros o nacionales, que contribuyan a la consecución de 

fondos financieros, de esa manera se estaría asegurando algunas contrapartes para la 
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ejecución de los proyectos. Cabe tener una información de todas las posibilidades 

financieras para el Municipio. 

 

c) Campo Tecnológico 

 

Para coadyuvará la producción sé deberá aplicar una política tecnológica, en primer 

instancia relacionada con los ministerios y viseé ministerios relacionados a cada sector para 

la capacitación paulatina de los productores en el plazo de 5 años; en segunda instancia 

contactarse directamente con organismos internacionales para la provisión de tecnologías 

que puedan adaptarse a la zona y a sus condiciones ambientales 'y dar la difusión a los 

productores por medios existentes en el municipio. 

 

 

d) Campo Social 

  

Es de hacer notar que en el área social, se tiene un atraso considerable; las políticas a seguir 

para sacar adelante el trabajo de gobierno, será que las necesidades básicas sean 

satisfechas en todas las comunidades en los rubros de la educación, agua, energía, servicios 

y otros, lleguen paulatinamente a todos los hogares de las comunidades, principalmente, dé 

esa manera se contribuirá al objetivo de mejorar las condiciones de vida de toda la 

población del Municipio. 

 

e) Campo Normativo 

 

Para el cumplimiento de las normas, el Municipio seguirá coordinando con la Utilidad de 

Fortalecimiento Municipal de la Prefectura del Departamento, teniendo el cuidado de 

Cumplirlas, dado que cualquier denuncia del incumplimiento a las normas de buen manejo 

financiero por cualquier directivo del Gobierno Municipal puede traer como consecuencia 

la suspensión de fondos de la coparticipación tributaria o su cierre temporal, lo cual vendría 

a perjudicar el cronograma de ejecución de obras. La ejecución de obras o estudios por 

otras constructoras o consultoras, deberá ser conveniente supervisar adecuadamente, con 

la ayuda del Control Social. 

 

f) Campo de Recursos Humanos 

 

La capacitación de los recursos humanos, de vital importancia ya sea en el campo rural y 

urbano o en el campo institucional, por ello se ha contemplado en el presupuesto fondos 

que sustentan esta situación. La política será capacitar recursos humanos locales, 

tecnificándolos con el compromiso de servir al municipio ya sea como funcionario ó 

productor. 

 

g) Campo Género 

 

La mujer centro de atención y de preocupación dentro de la política de trabajo de 

gobierno en todo el ámbito nacional. La política será la de capacitar en su propio lenguaje, 

para mejorar la calidad de vida de la población femenina con un seguimiento en sus 

actividades agropecuarias y de hogar, para ello se tiene programado un presupuesto de 

capacitación en el ámbito institucional. 
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h) Campo Etno-cultural  

 

En las actividades etno culturales, se fomentará la cultura aymará, con el rescate de valores 

culturales y fomentando el deporte en sus diferentes estratos, concursos musicales nativos en 

diferentes períodos, de esa manera complementando a los medíos de atracción turística 

del municipio. 

 

 

A.5. ESTRATEGIAS 

 

a.5.1. La matriz FODA con relación a los objetivos específicos. 

 

Definición de la Misión 

 

Los objetivos específicos son relacionados mediante el FODA, en función a la matriz  de 

potencialidades y limitaciones, siendo ésta una herramienta válida, los cuales se ilustran a 

continuación para cada dimensión de trabajo de gobierno y sector: 

 

1) Dimensión Trabajo de gobierno Económico (DE) 

 

En el sector agropecuario en su programa pecuario se identifica las siguientes descripciones en 

términos de FODA: 

 

Objetivo Trabajo de gobierno Económico 1): Mejorar y ampliar las praderas e incentivar la 

actividad pecuaria (camélida, ovina y vacuna) a fin de mejorar las actuales condiciones de 

producción por ende incrementar los ingresos económicos de las familias. 

 
FORTALEZAS 

(Potencialidades Internas del Municipio) 

 

1. Existencia de grandes extensiones de terreno  apto 

para la crianza de ganado camélido 

2. Extensiones de suelos aptos para ampliar los cultivos 

forrajeros. 

3. Existencia de extensos campos naturales de pastoreo 

con amplia variedad de especies. 

4. Presencia de Campos Nativos de Pastoreo CANAPAS y 

presencia de bofedales apta para la crianza de 

Alpacas. 

5. Recursos Económicos municipales provenientes de la 

coparticipación Tributaria, FPS y otros. 

6. Presencia de ferias semanales en las comunidades y 

feria anual en el Municipio para comercializar los 

productos. 

OPORTUNIDADES 

(Situaciones o coyuntural extrema favorable) 

 

1. Demanda local y nacional de carne de Camélidos y 

ovinos. 

2. Posibilidades de contar con recursos humanos 

capacitados con ayuda de organizaciones externas. 

3. Acceso a mejor tecnología externa. 

4. Apertura creciente de mercados externos para 

productos de lana,  carne y sus derivados. 

5. Acceso a entidades financieras públicas y privadas que 

apoyan la producción de camélidos. 

6. Existencia de mercados potenciales para productos 

cárnicos y subproductos del ganado camélido. 

7. Existencia de ONGs que apoyan con capacitación y 

asistencia técnica en proyectos productivos. 
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DEBILIDADES 

(Limitaciones internas del municipio) 

 

1. Poca producción de forrajes introducidos. 

2. Escasa capacitación y asistencia técnica y Recursos 

humanos sin conocimiento de manejo de ganado 

(Sobre pastoreo). 

3. Escasa infraestructura productiva en camélidos 

4. Ausencia de investigación que desarrolle tecnología 

para la innovación de los sistemas de producción de 

ganadería camélida. 

5. Comercialización con presencia de intermediarios que 

ocasionan menores beneficios para los productores por 

los bajos precios que ofertan. 

AMENAZAS 

(Situaciones o coyunturas externas desfavorables) 

 

1. Ausencia de créditos para ganaderos. 

2. Trámites burocráticos en gestión de proyectos. 

3. Políticas nacionales débiles de apoyo a la producción 

nacional. 

4. No existe presencia de empresas productoras, ONG’s e 

instituciones  de fomentó a la producción y 

transformación de productos camélidos 

 

Estrategias DE 1): 

 

Zona Planicie: 

 

 Se mejoran las prácticas de rotación de pastoreo y de aprovechamiento de pastos 

naturales, (praderas secas) y se practica eficientemente la reproducción de ganado 

camélido (técnicas mixtas de empadre) y se establecen medidas de control y prevención 

de enfermedades parasitarias a nivel municipal mediante organismos de fomento a la 

producción ganadera. 

 Se construye infraestructura adecuada para el manejo del ganado (Apriscos, corrales, 

baños antisarnicos, vigiñas  y otras infraestructuras para el embalse de aguas temporales 

destinadas al consumo animal.  

 Dotación de agua mediante la perforación de pozos e intervención de la Prefectura 

 Fortalecer las organizaciones económicas existentes y promover la conformación de las 

mismas con el apoyo de instituciones públicas y privadas, para brindar capacitación, 

asistencia técnica, mejoras en el sistema de comercialización  con el fin de generar valor 

agregado y rentabilidad en la producción. 

 

Zona Serranía: 

 

 Se implementa un programa agresivo de recuperación de praderas nativas bajo riego y 

ampliación de bofedales para fortalecer el sistema de producción de camélidos.  

 Se mejoran las prácticas de rotación de pastoreo y de aprovechamiento de pastos 

naturales, (bofedales y praderas secas) y se practica eficientemente la reproducción de 

ganado camélido (técnicas mixtas de empadre) y se establecen medidas de control y 

prevención de enfermedades parasitarias a nivel municipal con apoyo de instituciones 

públicas y privadas dedicadas a proyectos productivos. 

 Mejoramiento de forrajes introducidos y del actual plantel criollo vacuno en comunidades 

con microclimas existentes mediante la incorporación de ganado de razas mejoradas y 

adaptadas a la zona con proyectos productivos que deben ser viabilizadas por el Gobierno 

Municipal. 

 Fortalecer las organizaciones económicas existentes y promover la conformación de las 

mismas con el apoyo de instituciones públicas y privadas, para brindar capacitación, 

asistencia técnica, mejoras en el sistema de comercialización  con el fin de generar valor 

agregado y rentabilidad en la producción. 

 Se construye infraestructura adecuada para el manejo del ganado (Construcción Apriscos, 
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corrales, baños antiparasitario, vigiñas y otros) para protégelos de los factores climáticos 

adversos y enfermedades infecciosas. 

 

Objetivo Trabajo de gobierno Económico 2): Promover una agricultura intensiva en zonas con 

este potencial a través de proyectos orientados a mejorar la infraestructura física de agua para 

riego para el aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas. 

 
FORTALEZAS 

(Potencialidades Internas del Municipio) 

 

1. Existencia de aguas subterráneas. 

2. Recursos Económicos municipales provenientes de la 

coparticipación Tributaria. 

3. Posee importantes fuentes de agua para ampliar los 

bofedales existentes 

4. Posee tres ríos (Barras, Caquesa y Corque) para regar 

las praderas naturales y bofedales en serranías. 

5. Posee vertientes temporales y permanentes que son 

aprovechables para microirrigación. 

OPORTUNIDADES 

(Situaciones o coyuntural extrema favorable) 

 

1. Organismos externos financieros. 

2. Posibilidades de contar con ayuda de entidades 

financieras de FPS, HIPCC y otros hacia el sector. 

3. Existe tecnología de microirrigación ya probada en 

4. ecosistemas similares 

DEBILIDADES 

(Limitaciones internas del municipio) 

1. Pocos recursos económicos de las familias del sector. 

2. Población dispersa.  

3. Falta de capacidad financiera del municipio para 

acceder a créditos. 

AMENAZAS 

(Situaciones o coyunturas externas desfavorables) 

1. Contraparte externa no sea cumplida. 

2. Políticas nacionales débiles de apoyo a la producción 

nacional. 

 

Estrategia DE 2): 

 

Zona Serranías: 

 

 Potenciar la producción agrícola con la dotación de infraestructuras de micro riego 

mediante la captación de aguas superficiales  (Vertientes y Ríos) con apoyo de las 

entidades financieras como el FPS e Instituciones que apoyan a proyectos productivos. 

 Se evalúan las condiciones topográficas para diseño de represas y las condiciones agro 

ecológicas para sistemas de micro riego. 

 Se recupera, amplia y mantiene la fertilidad de los suelos agrícolas, ampliando los periodos 

de descanso, rotación de cultivos, incorporación de materia orgánica, se utilizan semillas 

locales seleccionadas para diversificar la  frontera agropecuaria. 

 

Zona Planicie: 

 

 Se implementa una estrategia de cosecha de agua pluvial (vigiñas, qotañas, atajados) que 

ahorre el agua en cantidad suficiente para períodos de estiaje 

 Se recupera, amplia y mantiene la fertilidad de los suelos agrícolas, ampliando los periodos 

de descanso, rotación de cultivos, incorporación de materia orgánica, se utilizan semillas 

locales seleccionadas para diversificar la agricultura. 

 Se establece una evaluación técnica, económica y ambiental de la ampliación de 

bofedales a riego y recuperación de praderas a secano existentes en la zona de la planicie 

 

Objetivo Trabajo de gobierno Económico 3): Incentivar la transformación, mejorando la oferta 

de productos derivados de la ganadería camélida, generando mano dé Obra local 

incrementando el valor agregado. 
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FORTALEZAS 

(Potencialidades Internas del Municipio) 

 

1. Numerosas familias del municipio dedicadas a la   

actividad agrícola y pecuaria. 

2. Recursos Económicos municipales provenientes de la 

Coparticipación Tributaria. 

3. Volúmenes importantes de producción con destino a 

mercados departamentales como La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz. 

OPORTUNIDADES 

(Situaciones o coyuntural extrema favorable) 

 

1. Demanda local y nacional de productos agrícolas y 

pecuarios. 

2. Posibilidades de contar con ayuda de organizaciones 

para la calificación de los recursos humanos. 

3. Acceso a mejor tecnología. 

DEBILIDADES 

(Limitaciones internas del municipio) 

 

1. Insuficiente disponibilidad de recursos financieros 

2. Escasa precipitación restringe la producción agrícola 

AMENAZAS 

(Situaciones o coyunturas externas desfavorables) 

 

1. Precios bajos para los productos agrícolas.  

2. Altos precios de insumos para la producción. 

 

Estrategia DE 3): 

 

 Se mejora la calidad y se identifican mercados nacionales e internaciones para la venta de 

productos y sub pecuarios agropecuarios (carne y charque) con una mejor presentación de 

los envases. 

 Dotación de infraestructuras de playa de faeneo, secadores solares con capacitación y 

asistencia técnica en transformación de sub productos  pecuarios por parte del Municipio, 

con financiamiento del FPS e Instituciones que apoyan a proyectos productivos. 

 

 

 

 

Objetivo Trabajo de gobierno Económico 4): Fomentar y diversificar la producción artesanal 

utilizando la materia prima de la zona 

 
FORTALEZAS 

(Potencialidades Internas del Municipio) 

 

1. Existencia de yacimientos de arcilla en la zona. 

2. Recursos Económicos municipales provenientes de la 

coparticipación Tributaria. 

3. Gran cantidad de materia prima de la producción 

camélida y ovina, con buenas perspectivas. 

OPORTUNIDADES 

(Situaciones o coyuntural extrema favorable) 

 

1. Demanda nacional e internacional de artículos 

artesanales de fibra y arcilla. 

2. Existencia de Organismos de capacitación técnica y 

financieros. 

3. Acceso a talleres artesanales en comunidades del 

municipio. 

DEBILIDADES 

(Limitaciones internas del municipio) 

 

1. Desconocimiento del aprovechamiento de las técnicas 

artesanales. 

2. Venta de materia prima (vellón) sin ningún valor 

agregado. 

3. Condiciones desventajosas de la producción y 

4. comercialización pecuaria y artesanal 

AMENAZAS 

(Situaciones o coyunturas externas desfavorables) 

 

1. Bajos precios en el mercado. 

2. Falta de la demanda local y nacional de los productos 

artesanales  

3. Falta de existencia de Asistencia Técnica en el rubro 

Artesanal 

 

 

Estrategias DE 4): 

 

 Se incentiva la producción artesanal con la capacitación y asistencia técnica, adecuada 
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para optimizar de recursos y métodos de producción utilizando materia prima pecuaria y 

natural (arcilla)  y darle su valor agregado de la zona. 

 Se canalizan inversiones públicas y privadas dirigidas para construcción de Centros 

Artesanales, Equipamiento, Capacitación y Asistencia Técnica de la población en técnicas 

de manejo artesanal a fin de utilizar la materia prima de la zona. 

 

Objetivo Trabajo de gobierno Económico 5): Mejorar la infraestructura caminera a fin de vincular 

a las comunidades del municipio para que comercialicen sus productos agropecuarios. 

 
FORTALEZAS 

(Potencialidades Internas del Municipio) 

 

1. Vinculación internacional estratégica y favorable para 

el Municipio.  

2. Acceso a la ciudad de Oruro a través de una carretera 

asfaltada. 

3. Condiciones físicas favorables. 

4. Vinculación caminera a mercados importantes como 

las ciudades de Oruro, y a Pisiga 

OPORTUNIDADES 

(Situaciones o coyuntural extrema favorable) 

 

1. Organismos externos financieros. 

2. Posibilidades de contar con ayuda de entidades 

financieras de FPS, HIPCC y otros hacia el sector. 

 

 

 

DEBILIDADES 

(Limitaciones internas del municipio) 

 

1. Deficiente vertebración al interior del municipio con los 

mercados 

2. Población dispersa. 

3. Falta de capacidad financiera del municipio para 

acceder créditos destinados a la actividad vial. 

4. Caminos vecinales en mal estado por falta de 

mantenimiento 

AMENAZAS 

(Situaciones o coyunturas externas desfavorables) 

 

1. Contraparte externa no sea cumplida. 

2. Falta de recursos para mejorar caminos vecinales del 

Municipio 

 

 

Estrategias DE 5); 

 

 Se gestionan recursos económicos públicas y privadas a nivel departamental, Nacional e 

internacional para la inversión de la infraestructura caminera Toledo – Corque – Ancaravi  

que es parte del Tramo internacional Oruro – Pisiga. 

 Elaboración de proyectos viables y mejoramiento de caminos (apertura y mejoramiento) al 

interior del Municipio y vincular áreas productivas con el mercado de la capital de Oruro 

mejorando la comercialización y los ingresos de los productores. 

 

Objetivo Trabajo de gobierno Económico 6): Mejorar, ampliar y dotar de energía eléctrica en el 

municipio. 

 
FORTALEZAS 

(Potencialidades Internas del Municipio) 

 

1. Existencia de redes eléctricas. 

2. Recursos Económicos municipales provenientes de la 

coparticipación Tributaria. 

3. Existencia de gran cantidad de comunidades sin 

dotación energética. 

OPORTUNIDADES 

(Situaciones o coyuntural extrema favorable) 

 

1. Apoyo por parte de la Prefectura. 

2. Posibilidades de contar con ayuda de entidades 

financieras de FPS, HIPCC y otros hacia el sector. 

3. Existencia de la Energía Eléctrica en comunidades 

donde no existe este servicio. 
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DEBILIDADES 

(Limitaciones internas del municipio) 

 

1. Pocos recursos económicos de las familias del sector 

para invertir. 

2. Comunidades dispersas. 

3. Inexistencia del servicio de energía eléctrica en algunas 

comunidades y de saneamiento básico. 

AMENAZAS 

(Situaciones o coyunturas externas desfavorables) 

 

1. Contraparte externa no sea cumplida. 

 

 

Estrategia DE 6): 

 

 Se debe gestionar recursos económicos a nivel departamental y nacional para la 

preinversión e inversión para la dotación de energía eléctrica rural (comunidades 

mancomunadas) con intervención de la Prefectura. 

 

Objetivo Trabajo de gobierno Económico 7): Identificar y revalorizar los atractivos existentes en 

las diferentes zonas del municipio para generar nuevas alternativas económicas. 

 
FORTALEZAS 

(Potencialidades Internas del Municipio) 

 

1. Posee sitios arqueológicos, paisajes naturales y otros 

atractivos turísticos. 

2. Existencia de atractivos turísticos  como Chullpares, 

Museo, Iglesias coloniales, etc. 

OPORTUNIDADES 

(Situaciones o coyuntural extrema favorable) 

 

1. Hay una creciente importancia y fomento al turismo de 

la naturaleza. 

2. Creciente importancia del turismo en políticas 

nacionales 

DEBILIDADES 

(Limitaciones internas del municipio) 

 

1. Escasa capacidad técnica para asumir la gestión y 

promoción del turismo 

AMENAZAS 

(Situaciones o coyunturas externas desfavorables) 

 

1. Hay una creciente importancia fomento al agroturismo. 

 

 

Estrategia DE 7): 

 

 Se gestionan inversiones públicas y privadas para la restauración y conservación de los 

atractivos turístico iglesias coloniales  y arqueológicos. 

 Se promocionan  y se realizan la inventariación los sitios turísticos como la visita a los museos 

de San José de Kala, Opoqueri y Corque, paisaje naturales y los chullpares. 

 Se realiza una señalización de rutas turísticas bajo un plan estratégico municipal 

 

Dimensión Trabajo de gobierno Humano (DH)  

 

Objetivo Trabajo de gobierno Humano 1): Mejorar la oferta y cobertura del servicio de 

educación. 

 
FORTALEZAS 

(Potencialidades Internas del Municipio) 

 

1. Porcentaje mayor de la población en edad escolar. 

2. Buena cantidad de unidades escolares. 

3. Disponibilidad de recursos del municipio provenientes 

de la Coparticipación tributaria. 

OPORTUNIDADES 

(Situaciones o coyuntural extrema favorable) 

 

1. Disponibilidad de recursos financieros externos. 

2. Organismos internacionales que apoyan al sector 

educativo en las reformas. 

3. Existencia de entidades financieras como el FPS y otros. 
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DEBILIDADES 

(Limitaciones internas del municipio) 

 

1. Equipamiento inadecuado de las unidades educativas.    

2. Pocos' incentivos para el aprovechamiento escolar.            

3. Deserción escolar a- falta de enseñanza técnica. 

AMENAZAS 

(Situaciones o coyunturas externas desfavorables) 

 

1. Fondos externos disminuirían su contraparte 

2. Cambio de políticas nacionales que influyen en la 

ejecución de proyectos sociales. 

 

Estrategias DH 1): 

 

 Implementación de equipamiento, mantenimiento y construcción de infraestructuras 

educativas de unidades educativas acorde con las exigencias de la reforma educativa de 

responsabilidad del Gobierno Municipal con recursos económicos de Coparticipación, HIPC 

II y fondo de compensación. 

 Se promueve la formulación de una curricula de educación municipal en el que se 

incorpora a todo nivel (transversal) la educación ambiental. 

 

Objetivo Trabajo de gobierno Humano 2): Mejorar la oferta y cobertura del servicio de salud. 

 
FORTALEZAS 

(Potencialidades Internas del Municipio) 

 

1. Población con necesidad de demanda de salud. 

2. Existencia de población joven y de mayores sin 

atención de salud. 

3. Disponibilidad de recursos económicos del municipio 

provenientes de la Coparticipación Tributaria. 

OPORTUNIDADES 

(Situaciones o coyuntural extrema favorable) 

 

1. Existencia de Entidades del Gobierno, como SEDES y 

ONGs relacionados con la salud. 

2. Existencia de ONGs internacionales de salud. 

 

DEBILIDADES 

(Limitaciones internas del municipio) 

 

1. Poblaciones alejadas de la capital Corque. 

2. Familias en niveles de pobreza. 

3. Desconocimiento de la condiciones de la medicina 

convencional. 

AMENAZAS 

(Situaciones o coyunturas externas desfavorables) 

 

1. Condiciones adversas climáticas. 

2. Cambio de políticas nacionales que influyen en la 

ejecución de proyectos sociales. 

 

 

Estrategias DH 2): 

 

 Capacitación y orientación de los peligros que acechan a la población por falta de 

higiene, prevención y otras, mediante la promoción de la salud hacia los pobladores. 

 Dotación de infraestructura y equipamiento de salud, que permita mejorar la atención de la 

población con los recursos de económicos de Coparticipación, HIPC II y fondo de 

compensación de competencia Municipal. 

 Se canalizan recursos adicionales para el equipamiento y la provisión de medicamentos que 

permitan ampliar la cobertura y mejorar el servicio en salud al interior del Municipio. 

 

Objetivo Trabajo de gobierno Humano 3): Mejorar los servicios básicos de la población en 

infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario. 
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FORTALEZAS 

(Potencialidades Internas del Municipio) 

 

1. Existencia de vertientes para la captación de agua 

potable y materiales de construcción  locales. 

2. Mano de obra disponible 

OPORTUNIDADES 

(Situaciones o coyuntural extrema favorable) 

 

1. Existencia de Entidades del Gubernamentales que 

apoyan a proyectos de agua potable con perforación 

de pozos. 

2. Existencia de entidades financieras como el FPS y otros. 

DEBILIDADES 

(Limitaciones internas del municipio) 

 

1. Bajos ingresos de los pobladores. Existencia de la 

pobreza. 

2. Desconocimiento de las condiciones sanitarias. 

3. Comunidades no cuentan con vertientes para la 

captación de agua potable 

AMENAZAS 

(Situaciones o coyunturas externas desfavorables) 

 

1. Desconocimiento de las necesidades básicas por parte 

de los pobladores. 

2. Cambio de políticas nacionales que influyen en la 

ejecución de proyectos sociales. 

 

 

Estrategias DH 3): 

 

 De debe gestionar recursos de entidades públicas y privadas para la pre inversión e 

inversión en infraestructura de saneamiento básico, captación de agua potable, 

alcantarillado para mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

 

Objetivo Trabajo de gobierno Humano 4): Fortalecer la educación no formal integral y 

alternativa en convenio con  Instituciones del sector. 

 
FORTALEZAS 

(Potencialidades Internas del Municipio) 

 

1. Gran cantidad de población mayor con nivel de 

educación básica. 

2. Disponibilidad de recursos económicos del municipio 

provenientes de la Coparticipación tributaria. 

OPORTUNIDADES 

(Situaciones o coyuntural extrema favorable) 

 

1. Disponibilidad de recursos financieros externos. 

2. Organismos internacionales que apoyan al sector 

educativo en las reformas. 

3. Existencia de entidades financieras como el FPS y otros. 

DEBILIDADES 

(Limitaciones internas del municipio) 

 

1. Dejadez de capacitación de los pobladores del sector. 

2. Pocos incentivos para el aprovechamiento técnico. 

3. Tasa de emigración significativa en jóvenes. 

AMENAZAS 

(Situaciones o coyunturas externas desfavorables) 

 

1. Fondos externos más dedicados a la producción 

agrícola. 

 

Estrategias DH 4)  

 

 Se canalizan inversiones públicas y privadas dirigidas a la educación no formal con 

participación de ONG’s, Consultoras, Fundaciones con temas de capacitación que estén 

dirigidas con Asistencia técnica y capacitación en proyectos productos, salud, educación, 

saneamiento básico. 

 

3) Dimensión Físico Ambiental (FA) 

 

Objetivo Físico Ambiental 1): Aprovechar y conservar los recursos naturales existentes en el 

municipio, en forma sostenible.   
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FORTALEZAS 

(Potencialidades Internas del Municipio) 

 

1. Existencia de recursos de suelo, plantas animales, flora y 

fauna, diversos 

2. Disponibilidad de recursos económicos del 

3. Municipio provenientes de la Coparticipación tributaria 

4. Hábitat de importantes especies de fauna silvestre 

(quirquincho, suri, vicuña) protegida. 

OPORTUNIDADES 

(Situaciones o coyuntural extrema favorable) 

 

1. Organismos internacionales e instituciones nacionales, 

que apoyan a la conservación de los recursos 

naturales. 

2. Disponibilidad de recursos financieros de HIPCII. 

3. Entidad Prefectura! con su Dirección de RR. NN. Y 

Medio Ambiente. 

4. Presencia de ONG’s que promueven el manejo y 

conservación de recurso suelo. 

DEBILIDADES 

(Limitaciones internas del municipio) 

 

1. Desconocimiento de prácticas de conservación de 

recursos naturales y  el aprovechamiento técnico. 

2. La población no valora los recursos naturales tampoco 

tiene conciencia ambiental. 

AMENAZAS 

(Situaciones o coyunturas externas desfavorables) 

 

1. Lugares de explotación minera, abandonados. 

2. Ausencia de políticas de fomento a la conservación de 

recursos naturales y medio ambiente. 

3. La legislación ambiental no se aplica a municipios 

rurales. 

4. Explotación irracional de los recursos naturales 

 

Estrategias FA 1) 

 

Zona Planicie: 

 

 Se identifica áreas con el fin de establecer un programa de aprovechamiento de estos 

recursos y la protección de especies amenazadas (flora y fauna silvestre) y conservar el 

ecosistema (habitat) de esas especies. 

 Se diseña y concerta entre el municipio una estrategia de gestión de la zona de 

amortiguación, en el que se establecen las formas de protección y el manejo de especies 

protegidas, asimismo se define los mecanismos de compensación de los daños que 

ocasionan a la ganadería (el puma y la vicuña). 

 

Zona Serranía: 

 

 Se realiza un inventario de las especies de flora y fauna silvestres y se caracteriza su uso y 

valor ambiental. 

 Se implementa un programa de conservación y aprovechamiento sostenible de la 

diversidad biológica. 

 

 

Objetivo Físico Ambiental 2): Incentivar prácticas de conservación y recuperación de suelos. 

 
FORTALEZAS 

(Potencialidades Internas del Municipio) 

 

1. Existencia de terrenos salinos aptos para su 

recuperación agrícola. 

2. Disponibilidad de recursos económicos del municipio 

provenientes de la Coparticipación tributaria. 

3. Existe una extensa planicie de pastizales naturales con 

especies nativos 

4. Posee importantes fuentes de agua para ampliar los 

bofedales existentes 

OPORTUNIDADES 

(Situaciones o coyuntural extrema favorable) 

 

1. Disponibilidad de recursos de la Prefectura Y otras 

Fuentes de financiamiento. 

2. Existencia de Organismos Internacionales que apoyan 

a la conservación de suelos. 

3. Existencia de entidades de apoyo, como el FPS y otros. 

4. Acceso a financiamiento internacional para 

conservación de suelos y biodiversidad. 
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DEBILIDADES 

(Limitaciones internas del municipio) 

 

1. Terrenos susceptibles a la erosión 

2. Palta de estudios de suelos. 

3. Erosión hídrica de las tierras en ladera empobrece los 

suelos agrícolas 

4. Suelos con afloramiento de sales a orillas de lagunas 

temporales existentes en el municipio 

AMENAZAS 

(Situaciones o coyunturas externas desfavorables) 

 

1. Presencia de sequía, helada y granizada que 

ocasionan pérdidas de fertilidad de suelos. 

2. Ausencia de políticas de fomento a la conservación de 

recursos naturales y medio ambiente. 

 

Estrategias FA 2): 

 

Zona Planicie: 

 

 Se realiza un estudio de capacidad de uso del suelo para que el municipio formule e 

implemente el plan de uso del suelo (PLUS) Municipal. 

 Se identifica y se valoriza estrategias de manejo y uso sostenible de los pastizales naturales 

practicados en forma tradicional por las comunidades locales (por ejemplo el machaje, las 

anacas, etc.). 

 Se desarrolla tecnología (validación de tecnología local y moderna) participativa para la 

recuperación y conservación de los suelos de pastizales nativos a secano, bofedales y en las 

laderas.  

 

Zona Serranía: 

 

 Se realiza un estudio de capacidad de uso del suelo para que el municipio formule e 

implemento el plan de uso del suelo (PLUS)  

 Se desarrolla e implementa estrategias de ordenamiento predial para organizar áreas 

destinadas a diferentes cultivos (hortalizas, cultivos andinos, forrajes anuales) y áreas 

destinados al pastoreo. 

 Se desarrolla tecnología (validación de tecnología local y moderna) participativa para la 

recuperación y conservación de los suelos de pastizales nativos a secano, bofedales y en las 

laderas. 

 

 

Objetivo: Físico Ambiental 3): Aprovechar las condiciones físicas y naturales del territorio 

Municipal. 

 
FORTALEZAS 

(Potencialidades Internas del Municipio) 

 

1. Disponibilidad de recursos naturales en grandes 

extensiones con planicie de pastizales naturales con 

especies nativos. 

2. Las serranías forman pequeños microclimas que son 

aprovechables para diversificar los cultivos en las 

comunidades de Tarucachi, Payoco, Caracota, 

Sullcavi y Collana. 

3. Posee una topografía adecuada para represar las 

aguas de lluvia. 

OPORTUNIDADES 

(Situaciones o coyuntural extrema favorable) 

 

1. Disponibilidad de recursos de la Prefectura Y otras 

Fuentes de financiamiento. 

2. Existencia de Organismos Internacionales que apoyan 

al manejo de recursos naturales. 

3. Existencia de entidades de apoyo, como el FPS y 

otros. 
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DEBILIDADES 

(Limitaciones internas del municipio) 

 

1. Terrenos susceptibles a la erosión hídrica y eólica. 

2. Las condiciones climáticas y la altura limitan la 

producción agrícola. 

 

AMENAZAS 

(Situaciones o coyunturas externas desfavorables) 

 

1. Presencia del efecto del Niño y la Niña, fenómenos 

naturales adversos. 

2. Ausencia de políticas de fomento a la conservación 

de recursos naturales y medio ambiente. 

3. La legislación ambiental no se aplica a municipios 

rurales. 

 

Estrategias FA 3): 

 

 El gobierno municipal concerta con actores locales e institucionales el diseño e 

implementación del plan municipal de ordenamiento territorial sobre la base de un plan de 

uso del suelo municipal. 

 El gobierno municipal implementa un programa de revaloración de tecnologías locales y 

validación de tecnologías modernas para promover programas de recuperación de 

praderas nativas, en coordinación de instituciones que apoyan a Medio ambiente. 

 El gobierno municipal concerta con actores sociales una estrategia municipal de gestión 

ambiental para promover la protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad y 

de los recursos naturales renovables. 

 El gobierno municipal concerta con actores sociales y la prefectura (defensa civil) un 

programa de control y mitigación de desastres naturales. 

 

4) Dimensión Trabajo de gobierno Organizativo Institucional (PI) 

 

Objetivo Trabajo de gobierno Organizativo Institucional 1): Lograr la transparencia, eficiencia y 

excelencia administrativa del Gobierno Municipal, Comité de Vigilancia, Instituciones de Trabajo 

de gobierno y Organizaciones Comunitarias y funcionales del municipio. 

 
FORTALEZAS 

(Potencialidades Internas del Municipio) 

 

1. Comunidades organizadas (Ayllus) reconocidas 

plenamente por la población y con capacidad de 

convocatoria. 

2. Existencia de un Gobierno Municipal con una estructura 

organizativa 

3. Presencia de instituciones que apoyan al trabajo de 

gobierno rural. 

4. Existencia de representantes locales en el gobierno 

municipal. 

 

 

OPORTUNIDADES 

(Situaciones o coyuntural extrema favorable) 

 

1. Disponibilidad de recursos de otras Fuentes de 

Financiamiento. 

2. Ejecución de varios proyectos institucionales. 

3. Existencia de entidades financieras como el FPS que se 

dedican a la capacitación. 
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DEBILIDADES 

(Limitaciones internas del municipio) 

 

1. Baja relación y coordinación entre el gobierno 

municipal y  las  organizaciones  territoriales, 

económicas, sociales e instituciones  

2. Poca capacidad en gestión de proyectos a nivel de 

organizaciones territoriales y organizaciones 

económicas 

3. Escasa participación de las mujeres y jóvenes de ambos 

sexos y falta de fortalecimiento de su capacidad de 

control y fiscalización del municipio  

4. Escasa capacidad técnica para asumir la gestión 

ambiental y promoción del turismo 

AMENAZAS 

(Situaciones o coyunturas externas desfavorables) 

 

1. Exigencia de dirigentes por obras sólo para sus zonas o 

comunidades. 

2. Presencia partidaria política con fines mezquinos. 

3. Organismos  de  financiamiento  con  muchas 

exigencias en temas de fortalecimiento.  

4. Inseguridad en el cumplimiento de compromisos por 

parte de los organismos nacionales e internacionales 

5. Debilidad institucional del gobierno Municipal, puede 

ocasionar ausencia en gestión. 

 

Estrategias PI 1): 

 

 Fortalecimiento del Ejecutivo, gobierno Municipal, Consejo Municipal, comité de Vigilancia, 

OTB’s y otros actores sociales involucrados en el proceso de trabajo de gobierno con 

capacitaciones constantes en áreas especificas de su competencia, de manera de reducir 

las transgresiones a las normas y leyes en actual vigencia. 

 Fortalecimiento institucional del Municipio con la firma de convenios periódicos 

interinstitucionales con entidades públicas y privadas, aumentando la capacidad de 

gestión de las autoridades en beneficio de las comunidades y la población. 

 

Objetivo Trabajo de gobierno Organizativo Institucional 2): Fortalecer el flujo de información 

entre los actores del trabajo de gobierno, a través de diferentes medios de comunicación. 

 
FORTALEZAS 

(Potencialidades Internas del Municipio) 

 

1. Existencia de medios de comunicación en la capital del 

Municipio. 

2. Existencia de energía, eléctrica en 8 comunidades. 

3. Existencia  de 9 cabinas ENTEL en el Municipio 

OPORTUNIDADES 

(Situaciones o coyuntural extrema favorable) 

 

1. Disponibilidad de recurso de otras fuentes de 

financiamiento. 

2. Presencia de comunicadores.  

3. Organismos Nacionales que apoyan a la ejecución de 

proyectos en comunicación. 

DEBILIDADES 

(Limitaciones internas del municipio) 

 

1. Poca costumbre en los comunarios por la 

comunicación a distancia. 

2. Debilidad de las OTB's en la gestión de proyectos. 

AMENAZAS 

(Situaciones o coyunturas externas desfavorables) 

 

1. Existencia de dirigentes sin conciencia social 

2. Organismos  de  financiamiento  con  muchas 

exigencias en temas de fortalecimiento. 

 

Estrategias PI 2): 

 

 Establecer cronogramas mensuales concertados entre las autoridades  Municipales y las 

bases para reuniones de informe del proceso actual municipal, visita a comunidades, 

planificación y la consolidación y replanteo de actividades. 

 El GM gestiona recursos financieros para el fortalecimiento institucional y genera un espacio 

de concertación con actores sociales (OTB’s, C.V.) e institucionales a través de 

capacitación con el PDCR II y AMDEOR. 
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Objetivo Trabajo de gobierno Organización Institucional 3): Capacitar a los actores sociales y 

aptitudes de gestión para una eficiencia Municipal. 

 
FORTALEZAS 

(Potencialidades Internas del Municipio) 

 

1. Existencia de líderes municipales potenciales.  

2. Existencia de representantes de las diferentes 

comunidades en el Comité de Vigilancia. 

OPORTUNIDADES 

(Situaciones o coyuntural extrema favorable) 

 

1. Organismos Nacionales que apoyan a la 

capacitación institucional. 

DEBILIDADES 

(Limitaciones internas del municipio) 

 

1. Líderes sin confianza en el gobierno municipal. 

AMENAZAS 

(Situaciones o coyunturas externas desfavorables) 

 

1. Incumplimiento de programas de capacitación 

institucional 

2. Presencia de políticos con fines mezquinos 

 

Estrategia PI 3); 

 

 Formación de líderes institucionales y relacionados con el gobierno municipal, a través de 

ONGs., con capacitación periódica  de coordinación con los actores sociales. 

 

a.5.2. Estrategias de trabajo de gobierno por ámbitos 

 

Las estrategia integral que debe asumir el municipio es la de promover la realización de estudios 

de preinversión y la ejecución de proyectos de trabajo de gobierno con base al PTGM Ajustado, 

de acuerdo a los cambios de coyuntura que se presente en el transcurso de los cinco años 

según las necesidades urgentes y prioritarias del municipio. A continuación se presentan las 

estrategias por aspectos o áreas temáticas fundamentales de la realidad final. 

Por las características particulares que el Municipio Turco presenta en su conformación y en sus 

actividades tanto en el ámbito físico natural como en el ámbito económico productivo, es 

importante formular estrategias por zonas identificadas en el diagnóstico según corresponda. 

 

Estrategias del Ámbito Trabajo de gobierno Económico 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 
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Mejorar y ampliar las 

praderas e incentivar la 

actividad pecuaria 

(camélida, ovina y vacuna) 

a fin de mejorar las 

actuales condiciones de 

producción por ende 

incrementar los ingresos 

económicos de las familias. 

Zona Planicie: 

 Se mejoran las prácticas de rotación de pastoreo y de aprovechamiento de pastos 

naturales, (praderas secas) y se practica eficientemente la reproducción de 

ganado camélido (técnicas mixtas de empadre) y se establecen medidas de 

control y prevención de enfermedades parasitarias a nivel municipal mediante 

organismos de fomento a la producción ganadera. 

 Se construye infraestructura adecuada para el manejo del ganado (Apriscos, 

corrales, baños antisarnicos, vigiñas  y otras infraestructuras para el embalse de 

aguas temporales destinadas al consumo animal.  

 Dotación de agua mediante la perforación de pozos e intervención de la 

Prefectura 

 Fortalecer las organizaciones económicas existentes y promover la conformación 

de las mismas con el apoyo de instituciones públicas y privadas, para brindar 

capacitación, asistencia técnica, mejoras en el sistema de comercialización  con el 

fin de generar valor agregado y rentabilidad en la producción. 

Zona Serranía: 

 Se implementa un programa agresivo de recuperación de praderas nativas bajo 

riego y ampliación de bofedales para fortalecer el sistema de producción de 

camélidos.  

 Se mejoran las prácticas de rotación de pastoreo y de aprovechamiento de pastos 

naturales, (bofedales y praderas secas) y se practica eficientemente la 

reproducción de ganado camélido (técnicas mixtas de empadre) y se establecen 

medidas de control y prevención de enfermedades parasitarias a nivel municipal 

con apoyo de instituciones públicas y privadas dedicadas a proyectos productivos. 

 Mejoramiento de forrajes introducidos y del actual plantel criollo vacuno en 

comunidades con microclimas existentes mediante la incorporación de ganado de 

razas mejoradas y adaptadas a la zona con proyectos productivos que deben ser 

viabilizadas por el Gobierno Municipal. 

 Fortalecer las organizaciones económicas existentes y promover la conformación 

de las mismas con el apoyo de instituciones públicas y privadas, para brindar 

capacitación, asistencia técnica, mejoras en el sistema de comercialización  con el 

fin de generar valor agregado y rentabilidad en la producción. 

 Se construye infraestructura adecuada para el manejo del ganado (Apriscos, 

corrales, baños antisarnicos, vigiñas y otros) para protégelos de los factores 

climáticos adversos y enfermedades infecciosas. 

Promover una agricultura 

intensiva en zonas con este 

potencial a través de 

proyectos orientados a 

mejorar la infraestructura 

física de agua para riego 

para el aprovechamiento 

de aguas superficiales y 

subterráneas. 

Zona Serranía: 

 Potenciar la producción agrícola con la dotación de infraestructuras de micro riego 

mediante la captación de aguas superficiales  (Vertientes y Ríos) con apoyo de las 

entidades financieras como el FPS e Instituciones que apoyan a proyectos 

productivos. 

 Se evalúan las condiciones topográficas para diseño de represas y las condiciones 

agro ecológicas para sistemas de micro riego. 

 Se recupera, amplia y mantiene la fertilidad de los suelos agrícolas, ampliando los 

periodos de descanso, rotación de cultivos, incorporación de materia orgánica, se 

utilizan semillas locales seleccionadas para diversificar la  frontera agropecuaria. 

Zona Planicie: 

 Se implementa una estrategia de cosecha de agua pluvial (vigiñas, qotañas, 

atajados) que ahorre el agua en cantidad suficiente para períodos de estiaje 

 Se recupera, amplia y mantiene la fertilidad de los suelos agrícolas, ampliando los 

periodos de descanso, rotación de cultivos, incorporación de materia orgánica, se 

utilizan semillas locales seleccionadas para diversificar la agricultura. 

 Se establece una evaluación técnica, económica y ambiental de la ampliación de 

bofedales a riego y recuperación de praderas a secano existentes en la zona de la 

planicie 
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Incentivar la 

transformación, mejorando 

la oferta de productos 

derivados de la ganadería 

camélida (carne y 

Charque), generando 

mano dé Obra local 

incrementando el valor 

agregado. 

 Se mejora la calidad y se identifican mercados nacionales e internaciones para la 

venta de productos y sub pecuarios agropecuarios (carne y charque) con una 

mejor presentación de los envases. 

 Dotación de infraestructuras de playa de faeneo, secadores solares con 

capacitación y asistencia técnica en transformación de sub productos  pecuarios 

por parte del Municipio, con financiamiento del FPS e Instituciones que apoyan a 

proyectos productivos. 

Fomentar y diversificar la 

producción artesanal 

utilizando la materia prima 

de la zona 

 Se incentiva la producción artesanal con la capacitación y asistencia técnica, 

adecuada para optimizar de recursos y métodos de producción utilizando materia 

prima pecuaria y natural (arcilla)  y darle su valor agregado de la zona. 

 Se canalizan inversiones públicas y privadas dirigidas para construcción de Centros 

Artesanales, Equipamiento, Capacitación y Asistencia Técnica de la población en 

técnicas de manejo artesanal a fin de utilizar la materia prima de la zona. 

Mejorar la infraestructura 

caminera a fin de vincular 

a las comunidades del 

municipio para que 

comercialicen sus 

productos agropecuarios. 

 Se gestionan recursos económicos públicas y privadas a nivel departamental, 

Nacional e internacional para la inversión de la infraestructura caminera Toledo – 

Corque – Ancaravi  que es parte del Tramo internacional Oruro – Pisiga. 

 Elaboración de proyectos viables y mejoramiento de caminos (apertura y 

mejoramiento) al interior del Municipio y vincular áreas productivas con el mercado 

de la capital de Oruro mejorando la comercialización y los ingresos de los 

productores  

Mejorar, ampliar y dotar de 

energía eléctrica en el 

municipio. 

 Se debe gestionar recursos económicos a nivel departamental y nacional para la 

preinversión e inversión para la dotación de energía eléctrica rural (comunidades 

mancomunadas) con intervención de la Prefectura. 
Identificar y revalorizar los 

atractivos existentes en las 

diferentes zonas del 

municipio para generar 

nuevas alternativas 

económicas. 

 Se gestionan inversiones públicas y privadas para la restauración y conservación de 

los atractivos turístico iglesias coloniales  y arqueológicos. 

 Se promocionan  y se realizan la inventariación los sitios turísticos como la visita a los 

museos de San José de Kala, Opoqueri y Corque, paisajes naturales y los chullpares. 

 Se realiza una señalización de rutas turísticas bajo un plan estratégico municipal. 

 

 

 

 

Estrategias del Ámbito Trabajo de gobierno Humano 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Mejorar la oferta y cobertura 

del servicio de educación 

 Implementación de equipamiento, mantenimiento y construcción de infraestructuras 

educativas de unidades educativas acorde con las exigencias de la reforma educativa 

de responsabilidad del Gobierno Municipal con recursos económicos de Coparticipación, 

HIPC II y fondo de compensación. 

 Se promueve la formulación de una curricula de educación municipal en el que se 

incorpora a todo nivel (transversal) la educación ambiental. 

Mejorar la oferta y cobertura 

del servicio de salud 

 Capacitación y orientación de los peligros que acechan a la población por falta de 

higiene, prevención y otras, mediante la promoción de la salud hacia los pobladores. 

 Dotación de infraestructura y equipamiento de salud, que permita mejorar la atención de 

la población con los recursos de económicos de Coparticipación, HIPC II y fondo de 

compensación de competencia Municipal. 

 Se canalizan recursos adicionales para el equipamiento y la provisión de medicamentos 

que permitan ampliar la cobertura y mejorar el servicio en salud al interior del Municipio  

Mejorar los servicios básicos de 

la población en infraestructura 

de agua potable y 

alcantarillado sanitario. 

 De debe gestionar recursos de entidades públicas y privadas para la pre inversión e 

inversión en infraestructura de saneamiento básico, captación de agua potable, 

alcantarillado para mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

Fortalecer la educación no 

formal integral y alternativa 

en convenio con  Instituciones 

del sector. 

 Se canalizan inversiones públicas y privadas dirigidas a la educación no formal con 

participación de ONG’s, Consultoras, Fundaciones con temas de capacitación que estén 

dirigidas con Asistencia técnica y capacitación en proyectos productos, salud, 

educación, saneamiento básico. 

 

Estrategias del Ámbito Físico Ambiental 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Aprovechar y 

conservar los 

recursos naturales 

existentes en el 

municipio, en forma 

sostenible.   

Zona Planicie: 

 Se identifica áreas con el fin de establecer un programa de aprovechamiento de estos recursos y la 

protección de especies amenazadas (flora y fauna silvestre) y conservar el ecosistema (habitat) de 

esas especies. 

 Se diseña y concerta entre el municipio una estrategia de gestión de la zona de amortiguación, en 

el que se establecen las formas de protección y el manejo de especies protegidas, asimismo se 

define los mecanismos de compensación de los daños que ocasionan a la ganadería (el puma y la 

vicuña). 

Zona Serranía: 

 Se realiza un inventario de las especies de flora y fauna silvestres y se caracteriza su uso y valor 

ambiental. 

 Se implementa un programa de conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad 

biológica. 

Incentivar prácticas 

de conservación y 

recuperación de 

suelos. 

Zona Planicie: 

 Se realiza un estudio de capacidad de uso del suelo para que el municipio formule e implemente el 

plan de uso del suelo (PLUS) Municipal. 

 Se identifica y se valoriza estrategias de manejo y uso sostenible de los pastizales naturales 
practicados en forma tradicional por las comunidades locales (por ejemplo el machaje, las anacas, 

etc.). 

 Se desarrolla tecnología (validación de tecnología local y moderna) participativa para la 

recuperación y conservación de los suelos de pastizales nativos a secano, bofedales y en las 

laderas.  

Zona Serranía: 

 Se realiza un estudio de capacidad de uso del suelo para que el municipio formule e implemento el 

plan de uso del suelo (PLUS)  

 Se desarrolla e implementa estrategias de ordenamiento predial para organizar áreas destinadas a 

diferentes cultivos (hortalizas, cultivos andinos, forrajes anuales) y áreas destinados al pastoreo. 

 Se desarrolla tecnología (validación de tecnología local y moderna) participativa para la 

recuperación y conservación de los suelos de pastizales nativos a secano, bofedales y en las 

laderas. 

Aprovechar las 

condiciones físicas y 

naturales del 

territorio Municipal. 

 El gobierno municipal concerta con actores locales e institucionales el diseño e implementación del 

plan municipal de ordenamiento territorial sobre la base de un plan de uso del suelo municipal. 

 El gobierno municipal implementa un programa de revaloración de tecnologías locales y 

validación de tecnologías modernas para promover programas de recuperación de praderas 

nativas, en coordinación de instituciones que apoyan a Medio ambiente. 

 El gobierno municipal concerta con actores sociales una estrategia municipal de gestión ambiental 

para promover la protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos 

naturales renovables. 

 El gobierno municipal concerta con actores sociales y la prefectura (defensa civil) un programa de 
control y mitigación de desastres naturales. 

Estrategias del Ámbito Trabajo de gobierno Organizativo 
 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

Lograr la transparencia, 

eficiencia y excelencia 

administrativa del Gobierno 

Municipal, Comité de 

Vigilancia, Instituciones de 

Trabajo de gobierno y 

Organizaciones Comunitarias 

y funcionales del  municipio 

 Fortalecimiento del Ejecutivo, gobierno Municipal, Consejo Municipal, comité de 

Vigilancia, OTB’s y otros actores sociales involucrados en el proceso de trabajo de 

gobierno con capacitaciones constantes en áreas especificas de su competencia, de 

manera de reducir las transgresiones a las normas y leyes en actual vigencia. 

 Fortalecimiento institucional del Municipio con la firma de convenios periódicos 

interinstitucionales con entidades públicas y privadas, aumentando la capacidad de 

gestión de las autoridades en beneficio de las comunidades y la población. 

Fortalecer el flujo de 

información entre los actores 

del trabajo de gobierno, a 

través de diferentes medios 

de comunicación. 

 Establecer cronogramas mensuales concertados entre las autoridades  Municipales y las 

bases para reuniones de informe del proceso actual municipal, visita a comunidades, 

planificación y la consolidación y replanteo de actividades. 

 El GM gestiona recursos financieros para el fortalecimiento institucional y genera un 

espacio de concertación con actores sociales (OTB’s, C.V.) e institucionales a través de 

capacitación con el PDCR II y AMDEOR. 

Capacitar a los actores 

sociales y aptitudes de gestión 

para una eficiencia 

Municipal. 

 Formación de líderes institucionales y relacionados con el gobierno municipal, a través de 

ONGs., con capacitación periódica  de coordinación con los actores sociales. 
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IV. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN  MUNICIPAL ( P  M  I ) 

 

B.1. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El ajuste se produce con el Programa Multianual de Inversión pública municipal (PMI) ajustado, 

componente estratégico del PTGM, instrumento fundamental de aplicación de la estrategia y 

marco orientador concreto del proceso de inversión municipal. 

 

El PMI representado por el conjunto de programas y proyectos que el PTGM propone ejecutar 

durante los próximos 5 años a partir del primer año siguiente a la gestión fiscal en la que se 

ejecutó el ajuste, en la perspectiva del horizonte temporal de la visión a largo plazo y 

compartida del municipio y en dirección a los objetivos y metas sectoriales del municipio, y en 

sus espacios territoriales. 

 

La organización del PMI se muestra en los 8 cuadros, que lleva adjunto en este acápite, 

respondiendo a las demandas comunales, y municipales  concertadas y priorizadas, por 

dimensión de trabajo de Gobierno, sectores y programas por prioridades, cumpliendo de esa 

manera, en lo posible con las especificaciones de la guía para el ajuste. 

 

B.2. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

 

De acuerdo al Clasificador Presupuestario se toma en cuenta las 4 dimensiones: 

 

   1) Dimensión de Trabajo de Gobierno Económico 

   2) Dimensión Trabajo de Gobierno Humano 

   3) Dimensión Físico Natural 

   4) Dimensión Organizativo Institucional 

 

Cada una de la dimensiones contempla a los sectores, y éstos a su vez incluye a los programas 

y proyectos correspondientes en cada uno de las comunidades. 

 

b.2.1. Programa de Trabajo de Gobierno Económico. 

 

Las actividades productivas constituyen uno de los pilares del trabajo de Gobierno económico, 

por lo que se debe incentivar la producción que aprovecha las potencialidades, como es el 

caso de agropecuaria, artesanal, turístico, energía eléctrica, será necesario superar los 

problemas identificados en el árbol de problemas entre los que resalta la baja capacidad de 

generar excedentes en la producción. 

 

Esta se incluye a los sectores: 

 

 Agropecuario 

 Industria y Turismo 

 Energía 

 Transportes 

 Recursos Hídricos 

 

El trabajo de Gobierno económico se define como el proceso por el cual aumenta el producto 

de una zona, región o país, durante un periodo de tiempo determinado con incrementos 
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continuos en la productividad per cápita, esta definición quizá tenga sus inconvenientes, pero 

en forma general se entenderá como el incremento del producto acompañado del aumento 

del capital humano. 

La agropecuaria tiene su papel fundamental en el proceso de trabajo de Gobierno de una 

región, este sector es uno de los que mas absorben mano de obra y es la fuente de trabajo 

para la industrialización, por que al incrementar la productividad agrícola habrá oferta de 

mano de obra a la industria (o artesanal), sin quebrantar la oferta de alimentos. No obstante, 

para ello es necesario rescatar la tecnología tradicional para la producción y fomentar la 

asociación de agricultores para acceder a donaciones fuertes u otra clase de recursos 

financieros, en este caso los recursos destinados por la Participación Popular serán prioritarios 

para los sectores, en función a las relaciones intersectoriales. 
 

A largo plazo es necesario fomentar aun más la implantación de pequeñas y micro empresas, 

iniciando por las artesanales, como ser en el procesamiento de materia prima existente en la 

zona. 
 

El Municipio en el siguiente quinquenio llevará a efecto dentro del programa, los siguientes 

programas y proyectos, ordenado por comunidades, a continuación se detallan la estructura 

de sectores, programas y proyectos que abarca el plan. 
 

DIMENSIÓN, SECTOR, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TRABAJO DE GOBIERNO ECONÓMICO 
 

DIMENSIÓN SECTOR PROGRAMA PROYECTOS 

TR
A

B
A

J
O

 D
E
 G

O
B
IE

R
N

O
 E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

AGROPECUARIO 

PECUARIO 

 

Mejoramiento de praderas nativas 

Mejoramiento e Implementación de forrajes 

introducidos 

Mejoramiento Ganado ovino 

Repoblamiento  Camélidos  

Mejoramiento Integral de Ganado Camélido 

Mejoramiento Ganado Vacuno Lechero  

Construcción de Cercos de Alambrado 

Construcción Apriscos 

Construcción de baños Antiparasitarios. 

Compra de motobomba 

Construcción de Establos parea Ganado Vacuno 

Construcción de Matadero Municipal 

Construcción de Playa de Faeneo 

AGRÍCOLA 

Apoyó Producción Agrícola ( Mejoramiento de 

Quinua, etc.)  

Construcción de sistemas de Microriego  

Construcción de estanques de riego 

Construcción de Carpas Solares 

Apoyo a la implementación Agrícola 

INDUSTRIA Y 

TURISMO 

AGROINDUSTRIA 

Construcción Taller Artesanal 

Equipamiento de Talleres Artesanales 

Construcción de Planta de Curtiembre  

Construcción de una fabrica de ladrillos 

Compra de una Hiladora Industrial 

TURISMO 
Turismo Integral 

Refacción de Iglesia y templos coloniales 

RECURSOS 

HÍDRICOS 

APROVECHAMIENT

O DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

Perforación de pozos profundos 

Cosecha de agua para ganado Pecuario 
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TRANSPORTES Y 

COMUNICACION

ES 

CAMINERO 

Construcción Caminos vecinales fase II-Asfalto 

Flexible 

Construcción Puente Vehicular  Varias 

comunidades 

Mantenimiento Caminos Vecinales 

ENERGÍA 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

Ampliación red eléctrica (Varias comunidades) 

área dispersa 

OTROS ENERGÍA 
Instalación. Panel solar área dispersa 

Instalación de Pararrayos área dispersa 

b.2.2. Dimensión Trabajo de Gobierno Humano 

 

El crecimiento económico sin trabajo de Gobierno humano no tiene fundamento. El trabajo de 

Gobierno humano en las provincias y/o comunidades significa la oportunidad de acceso a los 

servicios básicos, legitimidad en el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos, y la 

participación social en la solución de los problemas comunes. 

 

Para mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales del Municipio de Corque, el Estado, el 

Gobierno Departamental y con mas razón las autoridades Municipales, deberán promover 

inversiones públicas dirigidas a desarrollar los recursos humanos, tan eficazmente como sea 

posible, administrando racionalmente los recursos muy limitados del Municipio, debiendo 

lograrse una decisión en la proporción de la inversión en equipo de capital, opuestamente al 

capital humano que se insiste en el tipo particular de educación y en las habilidades, para 

aportar al trabajo de Gobierno económico y sostenible. 

 

En razón á ello se hace necesario, optimizar la inversión social en forma selectiva permitiendo la 

ejecución de proyectos y obras requeridas para satisfacer las necesidades básicas de 

educación, salud, vivienda y saneamiento básico. 

 

En esta dimensión se contempla a los sectores, programas y proyectos relacionados con el 

trabajo de Gobierno social, siendo las siguientes: 

 

DIMENSIÓN, SECTOR, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TRABAJO DE GOBIERNO HUMANO 

 

DIMENSIÓN SECTOR PROGRAMA PROYECTOS 

TR
A

B
A

J
O

 D
E
 G

O
B
IE

R
N

O
 H

U
M

A
N

O
 SANEAMIENTO 

BÁSICO 
AGUA POTABLE 

Construcción Agua Potable área dispersa 

Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable 

Construcción Alcantarillado varias comunidades 

EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

INFRAESTRUCTURA 

DE EDUCACIÓN 

Construcción de infraestructuras educativas 

Mantenimiento Unidades Educativas Equipamiento 

Unidades Educativas 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

Desayuno escolar Programa PAN 

OTROS EDUCACIÓN 

NO FORMAL 

Apoyo al Deporte 

CULTURA 
Refacción y restauración de iglesias en las 

comunidades 

SALUD Y 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

INFRAESTRUCTURA 

DE SALUD 

Construcción de Postas Sanitarias 

Construcción de Muro Perimetral de la Posta de Salud 

Mantenimiento de Centros de Salud e insumos  

Equipamiento de Puestos de salud 
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PLANIFICACIÓN Y 

PREVENCIÓN DE 

SALUD 

Seguro a la vejes 

Seguro Básico de salud 

Bono de  SUMA- para las mujeres con hijos y personas 

3ra edad. 

OTROS SALUD 

PÚBLICA 

Apoyo a Otros Salud 

URBANISMO Y 

VIVIENDA 
URBANISMO 

Construcción ambientes para la Tercera Edad 

Construcción enlosetado de Plazas y Calles 

Construcción de casas comunales 

Construcción de una Plaza ferial 

 

 

b.2.3. Dimensión Físico Natural 

 

La inventariación y estudio de los recursos naturales del municipio, constituye una de las 

acciones que debe ser encarada con prioridad, para lograr el uso integral de los mismos en el 

ámbito de la preservación del medio ambiente. 

 

El PTGM en este programa presenta los siguientes sectores, programas y proyectos:  

 

DIMENSIÓN, SECTOR, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TRABAJO DE GOBIERNO FÍSICO NATURAL 

 

DIMENSIÓN SECTOR PROGRAMA PROYECTOS 

TR
A

B
A

J
O

 D
E
 

G
O

B
IE

R
N

O
 

F
ÍS

IC
O

 

N
A

TU
R

A
L 

MULTISECTORIAL 

RR.NN. Y M.A 

RECURSOS NATURALES 

Y MEDIO. AMBIENTE 

Manejo y conservación de la Vicuña y 

Quirquincho. 

Preservación del Medio ambiente 

Forestación Municipal 

 

La gestión de uso sostenible de la tierra, a ser complementada con los proyectos de la 

inventariación de recursos naturales, el Plan de Uso del Suelo y el Plan de Ordenamiento 

Territorial Municipal, permitirá orientar la distribución de la población tomando en cuenta las 

potencialidades de los RRNN, los roles productivos de los centros comunitarios y la dotación de 

servicios e infraestructura básica. 

 

b.2.4. Dimensión Político Institucional 

 

En esta dimensión, es imprescindible continuar con el fortalecimiento organizativo e institucional, 

para que la administración sea de conocimiento por todos los habitantes del Municipio y sea 

acorde a las demandas sociales, superando los rasgos discriminatorios, excluyentes y 

burocráticos que persisten aun en el Municipio.  

 

Para ello, el programa comprenderá un seguimiento a las actividades del Fortalecimiento 

Institucional. Y se dará énfasis a la equidad del ejercicio de los derechos de todos los grupos 

sociales, principalmente de la mujer en la eliminación de la exclusión de la mujer en las 

actividades organizativas y al fortalecimiento de las instituciones del Municipio. 

 

Por otra parte, se insistirá en la Capacitación y Asistencia Técnica, orientado a mejorar la 

capacidad de gestión del Municipio, promoviendo actividades de capacitación sobre el 
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sistema de planificación, inversión pública, programación de operaciones, trabajo de Gobierno 

de capacidades de negociación y concertación, acorde al Plan de Trabajo de Gobierno 

Departamental. 

Para la Dimensión se incluye los sectores, programas y proyectos relacionados: 

 

DIMENSIÓN, SECTOR, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE TRABAJO DE GOBIERNO POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 

 

DIMENSIÓN SECTOR PROGRAMA PROYECTOS 

TR
A

B
A

J
O

 D
E
 

G
O

B
IE

R
N

O
 

P
O

LÍ
TI

C
O

 

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L 

MULTISECTORIAL 

INSTITUCIONAL 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Fondo de Control Social, Municipio 

Capacitación de la mujer en Organización y otras.  

Capacitación para Líderes sindicales; Municipio 

Capacitación No Formal á Productores, 

Equipamiento de la Alcaldía 

Aporte a la Mancomunidad 

 

B.3. ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PTGM 

 

Tomando en cuenta cada dimensión del trabajo de Gobierno y sector se enuncian las acciones 

que se propone realizar mediante la ejecución del PTGM, siempre con el propósito de atacar las 

causas o problemas solucionables, hacer efectivas las potencialidades, en todo caso desarrollar 

las vocaciones en orientación a la visión, partiendo del diagnóstico en función del tiempo y el 

espacio territorial, se plantea las siguientes acciones. 

 

b.3.1. Estrategia de ejecución en la Dimensión de Trabajo de Gobierno Económico 

 

Los proyectos deberán ser ejecutados con el apoyo del financiamiento de las entidades 

financieras y el aseguramiento de la contraparte municipal, anticipándose con la elaboración 

de las carpetas de preinversión, dado que en su gran mayoría deberán hacerse el estudio por 

grupos de proyectos similares para economizar el costo de elaboración de los proyectos 

productivos. 

 

b.3.2. Estrategia de ejecución en la Dimensión de Trabajo de Gobierno Social 

 

Para la ejecución de las metas programadas se hace necesario coordinar con todas las 

instituciones del ámbito social, como ser las Defensoría de la Niñez en el Municipio, organismos 

encargados de la nutrición, el Programa PAN y otras; asimismo, las instituciones de salud local 

deberán coordinar con las entidades financieras para el sector para la ejecución de los 

programas. Se hará necesario; capacitar a la población en la toma de conciencia en la 

necesidad y prioridad del agua potable y salud o necesidades básicas. 

 

b.3.3. Estrategia de ejecución en la Dimensión Físico Ambiental 

 

Para Manejo y conservación de la Vicuña y Quirquincho será con la intervención de técnicos 

especializados y apoyo del municipio siendo ésta de vital importancia; asimismo, se deberá 

buscar la colaboración de entidades extranjeras para el financiamiento con la contraparte 

municipal. Será también necesaria la coordinación con la Prefectura respecto a la 

conservación otros recursos naturales del municipio. 
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b.3.4. Estrategia de ejecución en la Dimensión Político Institucional 

 

Para lograr los impactos sociales en el mejoramiento de vida, se contemplará la promoción de 

la participación y reducción de las desigualdades entre grupos comunales, para ello se plantea 

la realización de charlas constantes de orientación comunal con la participación de la mujer en 

forma periódica e invitando a las instituciones u organizaciones sociales de la ciudad capital de 

Oruro. 

 

Por otra parte será importante, la capacitación técnica de los funcionarios municipales, que 

para ello se deberá contratar profesionales en técnicas de elaboración de proyectos de índole 

social y productivo con el apoyo de instituciones especializadas del Vice Ministerio de Inversión 

Pública o la Prefectura 

 

Las instancias cómo la Alcaldía, la Prefectura, los Concejales, las instituciones locales públicas y 

privadas, deberán gestionar en todo momento el financiamiento y la ejecución de los diferentes 

proyectos, guardando siempre la racionalidad de los mismos. 

 

 

 

B.4. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO 

 

Para llevar a cabo la ejecución de los diferentes proyectos, en primera instancia se deberá 

lograr la participación de la Prefectura para comprometer a los diferentes fondos de 

financiamiento, que provienen en unos casos del exterior, previa la buena presentación de 

carpetas elaboradas para el efecto, y el Municipio deberá comprometer la contraparte exigida 

para cada proyecto. 

 

Por otra parte el Municipio deberá concertar la consecución de inversiones con tasas de 

fomento, de donaciones extranjeras en rubros de especialidades, como por ejemplo, en el 

rubro de mejoramiento de ganado camélido como PCI (Proyect Concert Internacional), y 

asimismo de otras fuentes de financiamiento. 

 

En lo que corresponde financiar las preinversiones es conveniente adjudicar a consultoras por 

paquetes, mas que todo en proyectos similares, estos montos son mostrados en el cuadro de 

presupuestos e inversiones. 

 

Es muy necesario referirse a las reglas del co financiamiento nacional a la inversión municipal, 

que también se enuncia en la Ley del Diálogo Nacional 2000 (LDN) con el D.S. No 25984 así 

como en sus respectivos reglamentos. Los destinos sectoriales se resumen a continuación. 

 

a) Destinos sectoriales del Programa Ampliado de Alivio a la Deuda (HIPC II)  

 

Estos fondos pueden ser destinados a los siguientes sectores: 

 

 Educación   (equipamiento,    materiales,   mantenimiento   de infraestructura, incentivos a 

programas que eviten deserción escolar) 

 

 Salud (Mantenimiento de, infraestructura, equipamiento, medios de transporte, 
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insumos capacitación). 

 

 Obras de infraestructura  productiva y social (expansión y mantenimiento de vías de 

acceso, caminos vecinales, captación de agua y micro riego, electrificación y otra 

infraestructura productiva pública). Entre otros: cofinanciamiento de programas de 

ordenamiento territorial, catastros, asistencia técnicas de apoyo a la producción y a la 

microempresa, cofinanciamiento de programas de sanidad animal y vegetal, ampliación 

refacción y construcción de infraestructura pública, 'infraestructura de educación y salud, 

alcantarillado y saneamiento básico, aumentación escolar, protección del medio 

ambiente. 

 

b) Co financiamiento vía Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) 

 

 Educación 

 Salud 

 Saneamiento básico 

 Trabajo de Gobierno Rural 

 Energía rural 

 Conservación, control y mejoramiento de calidad ambiental 

 Fortalecimiento institucional municipal. 

 

 

 

 

c) Financiamiento reembolsable vía FNDR 

 

Acorde a sus normas de financiamiento del Fondo Nacional de Trabajo de Gobierno Regional, 

los proyectos que pueden ser financiados son los siguientes: 

 

 Puentes, vehiculares, peatonales 

 Obras de riego 

 Plazas, parques urbanos y mataderos 

 Canalización embovedado y drenaje 

 Agua potable y alcantarillado 

 Aseo urbano: maquinaria, equipo 

 Edificaciones municipales públicas, incluyendo las de salud y educación. 

 Otros proyectos comprendido en el menú FPS 

 Preinversión 

 Fortalecimiento institucional. 

 

Las pautas de financiamiento de FPS y FNDR se muestran en anexos en sus diferentes 

asignaciones que comprende cada uno de ellos, en las condiciones de reembolsable y no 

reembolsable condicionado a la contraparte municipal en sus diferentes porcentajes, tomando 

en cuenta que el municipio se encuentra en el Grupo IV. 

 

Se debe hacer notar que existe duplicidad de fuentes de financiamiento para un mismo sector, 

por ejemplo de salud y educación, que pueden ser financiadas por HIPIC y FPS, asimismo ocurre 

con las otras. 
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b.5.1. Estructura de los Proyectos por Programas 

 

De acuerdo al Clasificador Presupuestario se presenta la siguiente estructura presupuestaria en 

el rubro de inversiones: 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

DIMENSIÓN DE TRABAJO DE GOBIERNO ECONÓMICO 

DIMENSIÓN SECTOR PROGRAMA PROYECTOS 

TR
A

B
A

JO
 D

E
 G

O
B

IE
R

N
O

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

AGROPECUARIO 

PECUARIO 

 

Mejoramiento de praderas nativas 

Mejoramiento e Implementación de forrajes 

introducidos 

Mejoramiento Ganado ovino 

Repoblamiento  Camélidos  

Mejoramiento Integral de Ganado Camélido 

Mejoramiento Ganado Vacuno Lechero  

Construcción de Cercos de Alambrado 

Construcción Apriscos 

Construcción de baños Antiparasitarios. 

Compra de motobomba 

Construcción de Establos parea Ganado Vacuno 

Construcción de Matadero Municipal 

Construcción de Playa de Faeneo 

AGRÍCOLA 

Apoyó Producción Agrícola ( Mejoramiento de 

Quinua, etc.)  

Construcción de sistemas de Microriego  

Construcción de estanques de riego 

Construcción de Carpas Solares 

Apoyo a la implementación Agrícola 

INDUSTRIA Y 

TURISMO 

AGROINDUSTRIA 

Construcción Taller Artesanal 

Equipamiento de Talleres Artesanales 

Construcción de Planta de Curtiembre  

Construcción de una fabrica de ladrillos 

Compra de una hiladora Industrial 

TURISMO Turismo Integral 

RECURSOS 

HÍDRICOS 

APROVECHAMIENTO 

DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

Perforación de pozos profundos 

Cosecha de agua para ganado Pecuario 

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONE

S 

 

CAMINERO 

Construcción Caminos vecinales  

Construcción Puente Vehicular  

Mantenimiento Caminos Vecinales 

ENERGÍA 

ENERGÍA ELÉCTRICA Ampliación red eléctrica (Varias comunidades) 

OTROS ENERGÍA 
Instalación. Panel solar 

Instalación de Pararrayos 
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DIMENSIÓN SECTOR PROGRAMA PROYECTOS 
TR

A
B

A
J
O

 D
E
 G

O
B
IE

R
N

O
 H

U
M

A
N

O
 

SANEAMIENTO 

BÁSICO 
AGUA POTABLE 

Construcción Agua Potable 

Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable 

Construcción Alcantarillado 

EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

INFRAESTRUCTURA 

DE EDUCACIÓN 

Construcción de infraestructuras educativas 

Mantenimiento Unidades Educativas Equipamiento 

Unidades Educativas 

EDUCACIÓN 

FORMAL 
Desayuno escolar Programa PAN 

OTROS EDUCACIÓN 

NO FORMAL 
Apoyo al Deporte 

CULTURA 
Refacción y restauración de iglesias en las 

comunidades 

SALUD Y 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

INFRAESTRUCTURA 

DE SALUD 

Construcción de Postas Sanitarias 

Construcción de Muro Perimetral de la Posta de Salud 

Mantenimiento de Centros de Salud e insumos  

Equipamiento de Puestos de salud 

PLANIFICACIÓN Y 

PREVENCIÓN DE 

SALUD 

Seguro a la vejes 

Seguro Básico de salud 

OTROS SALUD 

PÚBLICA 
Apoyo a Otros Salud 

URBANISMO Y 

VIVIENDA 
URBANISMO 

Construcción ambientes para la Tercera Edad 

Construcción enlosetado de Plazas y Calles 

Construcción de casas comunales 

Construcción de Mercado Municipal 

Construcción de una Plaza ferial 

Construcción Coliseo Cerrado 

 

 

DIMENSIÓN SECTOR PROGRAMA PROYECTOS 

TR
A

B
A

J
O

 D
E
 

G
O

B
IE

R
N

O
 

F
ÍS

IC
O

 

A
M

B
IE

N
TA

L 

MULTISECTORIAL 

RR.NN. Y M.A 

RECURSOS 

NATURALES Y 

MEDIO. AMBIENTE 

Manejo y conservación de la Vicuña y Quirquincho. 

Preservación del Medio ambiente 

Forestación Municipal 

 

 

DIMENSIÓN SECTOR PROGRAMA PROYECTOS 
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TR
A

B
A
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O

 D
E
 

G
O

B
IE

R
N

O
 

P
O

LÍ
TI

C
O

 

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A
L 

MULTISECTORIAL 

INSTITUCIONAL 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Fondo de Control Social, Municipio 

Capacitación de la mujer en Organización y otras. 

Capacitación para Líderes sindicales; Municipio 

Capacitación No Formal á Productores, 

Equipamiento de la Alcaldía 

Aporte a la Mancomunidad 

 

 

Cada una de las dimensiones contempla a los sectores, y éstos a su vez a los programas y 

proyectos correspondientes en cada uno de las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. VISIÓN COMPARTIDA DEL MUNICIPIO 
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El Plan de Trabajo de Gobierno Municipal Ajustado proyecta al Municipio de Corque 

como un territorio productivo, con una dinámica de Trabajo de Gobierno de sus 

vocaciones y Trabajo de Gobierno humano mejorados, garantizando la generación de 

ingresos, disponiendo de los servicios básicos e instituciones que apoyan a la producción 

municipal y asegurando la conservación y gestión de los recursos, naturales, de manera 

sostenible, equitativa y participativa. 

 

3.1. Definición 

 

Acorde a la definición de recomendaciones metodológicas, técnicas e instrumentos para la 

definición de la visión estratégica del Municipio, se expresa los objetivos y las estrategias de 

Trabajo de Gobierno municipal a mediano y a largo plazo. Para ello se utilizan las 

potencialidades, limitaciones y el árbol de problemas, planteándose la siguiente Visión: 

 

La inserción en los procesos de Trabajo de Gobierno nacional estará enfocada a consolidar: 

 

Visión del municipio 

 

La Visión de Trabajo de Gobierno Municipio destaca el término sostenible, considera pues de 

mucha importancia que todo proceso de Trabajo de Gobierno debe garantizar un manejo 

adecuado y coherente de los recursos naturales, velando por su conservación y preservación 

para el aprovechamiento de generaciones futuras. 

 

Así también se debe tomar en cuenta que este proceso de Trabajo de Gobierno, en los tiempos 

actuales necesita aplicar aspectos de equidad, de manera que las estrategias consideren al 

Trabajo de Gobierno desde el punto de vista cultural, económico, de género y generacional. 

 

Un factor esencial, fruto de la concertación, tomado en cuenta en la visión es el aspecto 

participativo, que implica a todos los actores sociales que conforman el Municipio, estos en 

diferentes niveles y funciones deben estar involucrados desde la concepción, gestión y 

seguimiento del proceso de Trabajo de Gobierno hasta su consolidación. 

 

El tomar en cuenta los tres aspectos antes descritos en las estrategias de Trabajo de Gobierno 

Municipal, permitirá avanzar con firmeza en el camino hacia la consolidación de un Municipio 

en la que sus pobladores cuentan con fuentes de ingresos y han mejorado sus condiciones de 

vida. 

 

3.1.1. Visión de la Zona de la Planicie 

 

La zona de la planicie por su vocación pecuaria pretende mejorar mediante la inserción de los 

nuevos procesos de Trabajo de Gobierno nacional, departamental, municipal que estará 

enfocada a consolidar: 

 

“Hacer de la Zona de la Planicie una zona productiva con capacidad de generar 

ingresos de la producción pecuaria (camélidos), así como artesanales, comerciales, 

transformadores y microempresariales del sector que obtienen sus recursos de la 

producción, transformación y comercialización del producto mediante programas y 

proyectos rentables asegurando la conservación CANAPAS”. 
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3.1.2. Visión de la Zona de la Serranía 

 

Esta zona de Serranía por su aptitud de crianza de ganado vacuno estará enfocada a 

consolidar: 

 

“La Zona de la Serranía esta proyectada a ser un territorio productivo por su Vocación 

pecuaria (ganado vacuno, ovino y camélido), desarrollando su aptitud en la crianza 

de ganado vacuno lechero con capacidad de generar ingresos que se obtienen sus 

recursos de la producción, transformación y comercialización de productos lácteos 

mediante programas y proyectos rentables, utilizando los recursos naturales de 

manera sostenible”.  

 

 

3.2. Enfoque de la Visión de Acuerdo a Dimensiones de Trabajo de Gobierno 

 

Tomando en cuenta cuatro ejes de Trabajo de Gobierno se presenta a continuación en forma 

detallada los objetivos y resultados que se esperan alcanzar con la visión compartida del 

Municipio de Corque. 

 

CUADRO E.   Resultados esperados de la visión compartida del municipio  

 
DIMENSIÓN  DE 

TRABAJO DE 

GOBIERNO 

OBJETIVO DE TRABAJO DE 

GOBIERNO 
RESULTADOS ESPERADOS ÁREAS DE FOCALIZACIÓN 

ECONÓMICO 

Activar, transformar y 
hacer competitivos los 

procesos productivos en el 

Municipio 

- Polos comunales de Trabajo de 

Gobierno pecuario, agrícola y 

artesanal 

- Acceso a mercados 
- Empleo incrementado en cantidad y 

mejorado en calidad 

- Suficiencia en Ingresos económicos 

familiares y de organizaciones 

productivas 

- Incremento en ingresos municipales 

- Tecnología de Producción 

- Construcción, mejora y 

mantenimiento de infraestructura 

productiva 
- Identificación de mercados 

- Trabajo de Gobierno de la Micro-

empresas productivas 

- Capacitación y reconversión del 

empleo 

- Promoción económica Municipal 

HUMANO 

Mejorar la calidad de vida 

de los habitantes del 

Municipio 

- Acceso a servicios de salud 

mejorados 

- Escolaridad incrementada y acceso 

a servicios de educación mejorados 

- Suficiencia cualitativa y cuantitativa 

de la vivienda 

- Acceso a servicios básicos de buena 

calidad 

- Salud 

- Educación 

- Vivienda 

- Saneamiento Básico 

- Cultura 

- Deporte 

- Justicia 

- Genero y generacional 

FÍSICO - 

AMBIENTAL 

Mejorar la calidad del 

hábitat y consolidar un 

aprovechamiento de las 

potencialidades físico-

ambientales de manera 

sostenible 

- Cuencas aprovechadas 

sosteniblemente 

- Biodiversidad protegida y 

racionalmente aprovechada 

- Calidad Ambiental mejorada 

- Espacios Municipales protegidos 

contra posibles riesgos naturales y 

producidos por el hombre 

- Uso racional y sostenible de 

recursos naturales y manejo de 

cuencas 

- Biodiversidad 

- Mejora de la calidad de 

asentamientos humanos 

- Desertificación de tierras 
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POLÍTICO 

INSTITUCIONAL  

Mejorar la institucionalidad 

y capacidad de gestión 

del Municipio, 

profundizando y 

consolidando la 

descentralización y la 

democracia participativa 

- Gobernabilidad mejorada 

- Institucionalidad municipal 

fortalecida y consolidada 

- Participación social en la gestión del 

Trabajo de Gobierno mejorado y 

consolidado 

- Procesos de gestión fortalecidos y 

mejorados 

- Organización y capacidad de 

gestión del Gobierno Municipal 

- Capacidad de organizaciones 

sociales para toma de decisiones 

- Planificación y control 

participativos (PDM, POA, 

presupuesto y proyectos de 

inversión) 
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VI. RESUMEN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2021 -2026 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

DIMENSIÓN DE TRABAJO DE GOBIERNO ECONÓMICO 

DIMENSIÓN SECTOR PROGRAMA PROYECTOS 

TR
A

B
A

JO
 D

E
 G

O
B

IE
R

N
O

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

AGROPECUARIO 

PECUARIO 

 

Mejoramiento de praderas nativas 

Mejoramiento e Implementación de forrajes 

introducidos 

Mejoramiento Ganado ovino 

Repoblamiento  Camélidos  

Mejoramiento Integral de Ganado Camélido 

Mejoramiento Ganado Vacuno Lechero  

Construcción de Cercos de Alambrado 

Construcción Apriscos 

Construcción y perforación de pozos profundos con 

implementos. 

Compra de  sistemas  de microriego a nivel familiar 

Construcción de Establos parea Ganado Vacuno y 

camélido. 

Construcción de Matadero Municipal  

Construcción de Playa de Faeneo Familiares. 

Programa de producción de animales menores ( 

conejos, Cuyes y Gallinas) 

AGRÍCOLA 

Apoyó Producción Agrícola (Mejoramiento de 

Quinua, etc.)  

Construcción de sistemas de Micro riego familiares 

Construcción de estanques de riego 

Construcción de Carpas Solares familiares 

Apoyo a la implementación Agrícola 

INDUSTRIA Y 

TURISMO 

AGROINDUSTRIA 

Construcción Taller Artesanal comunidades afines y 

de transformación de cárnicos. 

Equipamiento de Talleres Artesanales y de 

transformación. 

Construcción de Planta de Curtiembre  

Construcción de una fábrica de ladrillos 

Compra de una chancadora. 

Equipamiento  planta  para la fabricación de 

losetas. 

Construcción de playas de faeneo de 1er Nivel. 

TURISMO Turismo Integral 

RECURSOS 

HÍDRICOS 

APROVECHAMIENTO 

DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

Perforación de pozos profundos 

Cosecha de agua para ganado Pecuario 
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TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONE

S 

 

CAMINERO 

Construcción Caminos vecinales  

Construcción Puente Vehicular  

Mantenimiento Caminos Vecinales 

ENERGÍA 

ENERGÍA ELÉCTRICA Ampliación red eléctrica (Varias comunidades) 

OTROS ENERGÍA 
Instalación. Panel solar 

Instalación de Pararrayos 

 

 

DIMENSIÓN SECTOR PROGRAMA PROYECTOS 

TR
A

B
A

J
O

 D
E
 G

O
B
IE

R
N

O
 H

U
M

A
N

O
 

SANEAMIENTO 

BÁSICO 
AGUA POTABLE 

Construcción Agua Potable área dispersa ranchos y  

estancias. 

Mejoramiento y Ampliación de Agua Potable 

Construcción Alcantarillado varias comunidades 

EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

INFRAESTRUCTURA 

DE EDUCACIÓN 

Construcción de infraestructuras educativas 

Mantenimiento Unidades Educativas Equipamiento 

Unidades Educativas 

EDUCACIÓN 

FORMAL 
Desayuno escolar Programa PAN – adulto mayor. 

OTROS EDUCACIÓN 

NO FORMAL 
Apoyo al Deporte  

CULTURA 
Refacción y restauración de iglesias en las 

comunidades 

SALUD Y 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

INFRAESTRUCTURA 

DE SALUD 

Construcción y Mejoramiento de Postas Sanitarias 

Construcción de Muro Perimetral de la Posta de Salud 

Mantenimiento de Centros de Salud e insumos  

Equipamiento de Puestos de salud 

PLANIFICACIÓN Y 

PREVENCIÓN DE 

SALUD 

Seguro a la vejes 

Seguro Básico de salud 

Bono SUMA- mujeres con hijos y 3ra Edad. 

OTROS SALUD 

PÚBLICA 
Apoyo a Otros Salud 

URBANISMO Y 

VIVIENDA 
URBANISMO 

Construcción ambientes para la Tercera Edad viarias 

comunidades 

Construcción enlosetado de Plazas y Calles varias 

comunidades 

Construcción de casas comunales o sedes 

agroganaderos. 

Construcción de una Plaza ferial o campo ferial. 

Construcción aceras y cordones. 
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DIMENSIÓN SECTOR PROGRAMA PROYECTOS 

TR
A

B
A

J
O

 D
E
 

G
O

B
IE

R
N

O
 

F
ÍS

IC
O

 

A
M

B
IE

N
TA

L 

MULTISECTORIAL 

RR.NN. Y M.A 

RECURSOS 

NATURALES Y 

MEDIO. AMBIENTE 

Manejo y conservación de la Vicuña y Quirquincho. 

Preservación del Medio ambiente 

Forestación Municipal y plan comunal de forestación. 

 

 

DIMENSIÓN SECTOR PROGRAMA PROYECTOS 

TR
A

B
A

J
O

 D
E
 

G
O

B
IE

R
N

O
 

P
O

LÍ
TI

C
O

 

IN
S
TI

TU
C

IO
N

A

L MULTISECTORIAL 

INSTITUCIONAL 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Fondo de Control Social, Municipio 

Capacitación de la mujer en Organización y otras. 

Capacitación para Líderes sindicales; Municipio 

Capacitación No Formal á Productores, 

Equipamiento de la Alcaldía por programas. 

 

 

VII. CONCLUCIONES 
 

 

 

El Plan de Trabajo de Gobierno Municipal proyecta al Municipio de Corque como un territorio 

productivo, con una dinámica de Trabajo de Gobierno de sus vocaciones y Trabajo de 

Gobierno humano mejorados, garantizando la generación de ingresos, disponiendo de los 

servicios básicos e instituciones que apoyan a la producción municipal y asegurando la 

conservación y gestión de los recursos, naturales, de manera sostenible, equitativa y 

participativa. 
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