
PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TIRAQUE 

 

Antes de poder hacer un plan de gobierno es importante tomar en 

cuenta la problemática de nuestro municipio, identificando cuales son 

los factores de riesgo y las problemáticas que se sienten y se palpan en 

nuestra sociedad no solo en el pueblo como tal si no también en las áreas 

rurales en la cual se encuentra nuestra mayor cantidad de población, 

donde nuestra gente vive con muchas necesidades y lo que queremos es 

poder mejorar el estilo de vida que todos nos merecemos, es evidente y 

fundamental recuperar la economía y la salud que se nos fueron 

arrebatados por la pandemia del Covid 19.  Nuestro propósito es 

trabajar para sacar adelante a nuestro pueblo de Tiraque trabajando 

siempre bajo los tres pilares fundamentales EFICIENCIA, EFICACIA 

Y TRANSPARENCIA. 

 

ÁREA SALUD  

Agilizar e impulsar el proyecto para una nueva construcción de nuestro 

hospital de segundo nivel,  con una infraestructura acorde a las 

especialidades en área de pediatría, ginecología, odontología, traumatología 

y medicina general del mismo modo conseguir ítems para tener especialistas 

y médicos calificados, asimismo contar con todos los equipos necesarios en 

el área urbana Tiraque y de este modo nuestra gente en su estado mal de 

salud no se esté  trasladando todavía a la ciudad o a otras provincias aledañas. 

Se hará de forma más continua campañas de prevención de enfermedades 

para que se puedan detectar en el momento y no así cuando ya esté muy 

avanzado.   

Del mismo modo a pedido de muchas comunidades se mandará a los 

especialistas mediante programación de turnos hacer visitas a las postas de 



comunidades alejadas del mismo modo se piensa hacer el mantenimiento de 

todas las postas sanitarias y equipamiento con todos los equipos necesarios, 

los médicos y enfermeras mediante turnos se cubrirá todas las emergencias 

sin importar la hora y si es necesario hacer el traslado del paciente sin ningún 

pago ni recargo económico en la ambulancia, se conseguirá ambulancias de 

emergencia para las comunidades así de este modo todo paciente si no puede 

ser atendido en la posta se trasladara hasta el pueblo de Tiraque. 

ÁREA EDUCACIÓN 

Gestionar para el regreso de la universidad Mayor de San Simón, pero esta 

vez con carreras acordes a nuestras necesidades como provincia como ser las 

carreras de Agronomía, Ingeniería en recursos hídricos, Enfermería, 

Ingeniería en forestación, Secretariado y Veterinaria, estas carreras aparte de 

ser prácticas para nuestros estudiantes serán de gran ayuda para nuestra 

población en nuestras áreas de producción en relación de animales, cultivos, 

mejor uso de nuestros productos de la misma manera  nuestras distintas áreas 

de trabajo dentro las instituciones privadas y públicas. 

Se creará y se recuperaran institutos que fueron cerrados, para las carreras a 

nivel técnico como ser: Gastronomía, Belleza, Costura, Tejido y Peluquería, 

los horarios tendrán que ser accesibles para que puedan asistir personas de 

toda edad y de distintos lugares.   

Se hará el mejoramiento y mantenimiento de todas las Unidades Educativas 

en cuestiones de infraestructura del mismo modo se implementara 

equipamiento e ítems para nuevos profesores, es necesario dar un salto hacia 

la digitalización, conexiones de internet en todas las bibliotecas para el mejor 

rendimiento académico, incentivar a los estudiantes con becas a los mejores 

estudiantes, cursos de capacitación y actualización para todos los estudiantes 

de nivel secundario no tengan ningún tropiezo para sus ingresos a la 

Universidad, se activaran campeonatos incentivando el deporte en distintas 

disciplinas como ser Básquet, Vóley Bol, Fustal, Futbol, etc. Buscar la 



participación de distintos colegios en distintos encuentros de actividades 

científicas, matemáticas, química, física, Robótica, etc. Con todo lo 

anteriormente mencionado lo que buscamos es que la mente de nuestros 

estudiantes se encuentre ocupado en estudios y actividades sanas que aportan 

a su crecimiento como personas y aportan a nuestro país. 

Se implementará más movilidades para el transporte escolar, pero creemos 

nosotros que para realizar esta actividad no es necesario una contraparte 

económica ya que nuestros estudiantes vienen de lugares muy alejados con 

una sola intensión y es el Estudiar, superarse cada día y no así ser 

discriminado por no poder colocar una contraparte y hacer uso de las 

movilidades escolares. 

ÁREA PRODUCCIÓN  

TIRAQUE al ser uno de las provincias con mayor producción de Papa, Mais, 

Trigo, Cebada, Aba, etc, se hara el mantenimiento correspondiente a todas 

las represas asimismo se harán 5 respresas mas, por que el agua ayuda a 

nuestros productos y el agua es vida, para que en los riegos no se pierda el 

agua, se hará el revestimiento de acequias para todos los productores del área 

rural de las alturas, asi como en alrededores del pueblo, apoyándonos a la 

tecnología implementaremos la coneccion de tubos para darle un mejor uso 

al agua y se riegue mediante gravedad por riego aspersión, se aceptara y 

apoyara todos los proyectos sobre las semillas certificadas y semillas nativas 

siempre con el afán de mejorar la vida y la economía de nuestra gente asi 

mismo de nuestra amada Tiraque, se reactivaran los biberos de la alcaldía 

para producir plantines de Eucalipto, Pino, y plantas frutales como ser 

manzana, ciruelas, tumbo, Etc. Para que esta producción cresca también se 

harán los mejoramientos de los caminos, ya sea abriendo nuevos caminos, 

empedrando, asfaltando o ayudando de la manera posible a todas las 

comunidades. 



Se abrirá un centro de acopio de leche para poder producir yogurt, 

mantequilla, queso, leche descremada y derivados todo con el incentivo para 

fortalecer la producción de la leche aprovechando que muchas familias se 

dedican a la cría de lecheras y les es muy complicado llevar hasta la ciudad 

y todavía no ser valorados por todo el esfuerzo que pasan.   

A pedido de todos los sindicatos y de nuestra gente de Tiraque con el 

propósito de trabajar con transparencia se hará una invitación a la Contraloría 

y distintas instituciones a fin de que se haga una auditoria Interna y Externa, 

para saber y también dar a conocer en que fue que se gastó y que obras se 

ejecutaron, el dinero que le pertenece a nuestro pueblo a nuestra gente de 

Tiraque, de este modo en la alcaldía se trabajara con gente trabajadora y no 

corrupta. 


