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PROGRAMA DE TRABAJO 
 

Los fundadores de la Agrupación Ciudadana Jesús Lara “JESUCA”, para lograr una gestión técnica, financiera 
y administrativa, en el marco de un desarrollo integral eficaz y eficiente para mejorar la calidad de vida de las 
familias del contexto social, cultural, económico y político del Municipio de Villa Rivero, proponen el siguiente 
Programa de Trabajo. 
  

1. PROGRAMA: DESARROLLO ECONÓMICO 
 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: 
 
 Lograr el fortalecimiento y aprovechamiento racional de la institucionalidad municipal, para alcanzar un 

verdadero desarrollo económico integral y sostenible, promoviendo la recuperación de saberes 
ancestrales del desarrollo agrícola y pecuario en la jurisdicción Municipal de Villa Rivero. 

 
a. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

  
OBJETIVO 
 
 Ejecutar proyectos de infraestructura productiva para mejorar y favorecer el desarrollo de actividades 

agropecuarias, promoviendo la diversificación y calidad de productos agrícola pecuarios, para mejorar los 
ingresos económicos de la familias del Municipio de Villa Rivero.  

 
PROYECTOS:  

 
 Elaboración de proyectos productivos a diseño final 
 Perforación de pozos para riego   
 Implementación de proyectos para cosecha de agua 
 Gestionar proyectos de riego a nivel Departamental y Nacional  
 Construcción y  mejoramiento  de sistemas de riegos  
 Construcción de represas y atajados para almacenamiento de agua  
 Capacitación y fortalecimiento a las y  a los agricultores sobre diferentes técnicas de  riego 
 Instalación de parcelas muéstrales de producción de tubérculos, cereales, frutales y otros. 
 Implementación y mejoramiento  de crianza de animales menores y animales de corral  
 Implementación y mejoramiento de huertos frutícolas.  
 Innovación tecnológica productiva 
 Transformación de productos locales con valor agregado 

 
b. ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
OBJETIVO 
 
 Dotar de energía eléctrica domiciliaria y pública   a todas las comunidades desprovistas de este servicio 

básico. 
 
PROYECTOS:  
  
 Elaboración de proyectos a diseño final de energía eléctrica    
 Electrificación con paneles solares a comunidades de la zona andina 
 Ampliación  red  de  energía  eléctrica domiciliaria   
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 Implementación de energía trifásica   
 
c. INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
OBJETIVO 
 
Desarrollar y mejorar la infraestructura vial desde los centros de producción agrícola hacia los mercados de 
comercialización, integrando al municipio al circuito económico productivo. 
 
 PROYECTOS:  
 
 Elaboración  proyecto a diseño final  para el empadrado y asfaltado de la infraestructura vial, que conecta 

con los diferentes municipios y comunidades. 
 Mantenimiento y/o mejoramiento de caminos 
 Apertura de caminos y vías alternas  

   
c. TURISMO 
 
OBJETIVO 
 
 Promover el desarrollo sostenible de la actividad turística y cultural, basada en los principales recursos, 

del Municipio de Villa Rivero. 
 

 PROYECTOS:  
 

 Restauración y mejoramiento  de infraestructuras del patrimonio cultural del municipio. 
 Recuperación y restauración de infraestructuras históricas y del potencial turístico del Municipio de 

Villa Rivero 
 Promover la preservación, conservación de los atractivos naturales del espacio geográfico del 

Municipio de Villa Rivero 
 Promover programas de promoción y difusión de las particularidades turísticas que posee el 

municipio  
 Incentivar al turismo comunitario productivo. 

 
d. PROMOCIÓN DE SERVICIOS 

 
OBJETIVO 
 
 Promover la comercialización y exportación de productos agrícolas, pecuarios y manufacturados a través 

de la incorporación  de los productos locales a los mercados regionales y nacionales. 
 
PROYECTOS PRIORIZADOS: 
  
 Implementar Proyectos de Centros de acopio y transformación 
 Promover la transformación de productos derivados  de cereales, tubérculos y de lana de ovinos, para la 

comercialización en los mercados y del interior del país  
 Elaboración  proyecto a diseño final de la  infraestructura de  mercados a nivel regional  
 
e. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 
 



3 
 

OBJETIVO 
 
 Ofrecer servicios técnico-productivos al sector agrícola, pecuario, transformación, comercialización, 

tecnológico, para mejorar las actuales condiciones productivas de estos sectores. 
 
PROYECTOS PRIORIZADOS: 
 
 Creación de la Unidad de asistencia Técnica  agropecuaria y pecuaria 
 Asistencia técnica textil y artesanal insitum    
 Asistencia técnica y capacitación en fomento a la seguridad alimentaria    
 
f.  ARTESANÍA Y MICRO PEQUEÑA EMPRESA 
 
OBJETIVO 
 
 Fomentar las actividades económicas productivas incentivando la creación de micro empresas artesanales, 

de transformación y producción  entre otras, en el Municipio de Villa Rivero. 
 
PROYECTOS PRIORIZADOS: 
 
 Elaboración de proyectos a diseño final para la creación de microempresas productivas 
 Recuperación de saberes ancestrales tradicionales del Municipio de Villa Rivero 
 Construcción   y   equipamiento   de dos sedes artesanales 
 Equipamiento de las sedes artesanales. 
 Apoyo y capacitación a las y a los artesanos  
  

2.  PROGRAMA: FORESTAL Y MEDIO AMBIENTAL 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA:  
 
Promover en las comunidades agrarias la  agroforestería y forestación  con especies nativas y exóticas, 
sensibilizando a la población en general sobre la conservación y el uso  racional  de los recursos forestales.  
 
PROYECTOS PRIORIZADOS: 

a) FORESTACION 
 

 Implementación y construcción de un vivero municipal 
 Organizar una Unidad en Gestión Forestal y Medio Ambiental  
 Fortalecer los conocimientos de la población en general de los beneficios directos e indirectos de  los  

recursos  forestales. 
 Capacitación en el manejo de especies forestales 
 Manejo integral de cuencas y micro cuencas del Municipio. 
 Elaboración de proyectos de agroforestería para evitar la degradación y erosión de suelos 
 Implementación de viveros comunales con especies forestales y frutales    
 Plantaciones forestales en  áreas   verdes   y protegidas  

   
b) MEDIO AMBIENTE 
 Gestionar una planta de tratamiento de residuos sólidos a nivel municipal 
 Gestionar plantas de tratamiento de residuos líquidos en diferentes sectores del municipio 
 Implementación de normativas para el control de contaminación  
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 Fomentar y capacitar en la clasificación de la basura a nivel municipal 
 
3.  PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO 
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA:  
 
Impulsar políticas de Desarrollo Humano para mejorar la calidad de vida de la población a través de la 
ampliación de coberturas y mejoramiento de los servicios de salud, educación, vivienda, servicios basicos, 
entre otras. 
 
a. SALUD 

 
OBJETIVOS 
 
 Disminuir la prevalencia de enfermedades endémicas, infecto- contagiosas y mejorar la salud y nutrición 

de la población, a través de programas de atención preventiva e integral, brindando coberturas en la 
atención oportuna en salud a  toda la población.  

 
 Mejorar la infraestructura y equipamiento de los Centros de Salud para brindar una atención de calidad y 

calidez, institucionalizar con profesionales idóneos,  para cubrir las necesidades de la población en general. 
 
PROYECTOS PRIORIZADOS: 
 
 Institucionalización de los Centros de Salud, con profesionales idóneos. 
 Promover alianzas con organizaciones y/o instituciones afines para cumplir propósitos comunes en el área 

de salud.  
 Dotar a las Unidades Educativas botiquines de primeros auxilios 
 Cumplir con las normativas del Gobierno Central y Departamental en la atención a los grupos sociales 

beneficiados en el área de salud 
 Estudio, ampliación y equipamiento de hospitales  
 Implementación con equipos de laboratorio   
 Equipamiento oportuno del vademécum de las farmacias de los Centros de Salud  
 Gestionar una nueva infraestructura de un hospital de primer nivel    

  
b. EDUCACIÓN 
 
OBJETIVOS 
 
 Mejorar los índices de cobertura y calidad de la educación, promoviendo Unidades Educativas Productivas 

Saludables, dotando de infraestructura y equipamiento oportuno a nivel municipal. 
 
PROYECTOS PRIORIZADOS: 
 
 Implementación de centros infantiles, Guarderías (wawa wasis) 
 Implementación de centros para personas con capacidades especiales  
 Equipar oportunamente con insumos, material didáctico y mobiliario a todas las unidades educativas. 
 Gestionar y captar recursos  económicos  del Gobierno Central y Departamental para la implementación 

de Unidades Educativas productivas y saludables. 
 Gestionar recursos para un centro Musical 
 Reactivar la artesanía a través de Tejidos y bordados 



5 
 

 Construcción  de parques infantiles y centros recreativos   
 Garantizar y mejorar el desayuno escolar oportunamente 
 Implementar áreas de laboratorio y computación en las diferentes Unidades Educativas  
 
c. DEPORTE 

 
OBJETIVO 
 
 Fomentar y promover las prácticas deportivas a toda la población en general, en particular a los jóvenes y 

estudiantes del Municipio de Villa Rivero. 
 
PROYECTOS PRIORIZADOS: 
 
 Elaboración de proyectos para la construcción de campos deportivos y recreativos para las diferentes 

disciplinas. 
 Gestionar recursos para la construcción de campos deportivos 
 Fomento deportivo a la juventud en general con personal capacitado en las diferentes disciplinas 
   
d. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
OBJETIVO 
 
 Implementar y mejorar  la infraestructura de los servicios básicos (agua potable, alcantarillado, energía 

eléctrica y gas domiciliaria), para mejorar la calidad de vida de todas las familias del municipio de Villa 
Rivero 

 
PROYECTOS PRIORIZADOS: 
 
 Elaboración de proyectos a diseño final de saneamiento básico 
 Promover alianzas y firmar convenios Intergubernamentales e interinstitucionales  con instituciones afines 

a Saneamiento básico 
 Construcción de pozos profundos para la dotación de agua potable 
 Construcción y ampliación de sistemas de agua potable 
 Gestionar proyectos y construcción de alcantarillado en comunidades concentradas o nucleadas 
 Construcción de letrinas ecológicas en comunidades dispersas 
 Capacitación a toda la población del municipio sobre educación sanitaria. 
 Capacitación en programas de plomería, operación, mantenimiento y administración de sistemas de agua 

potables.  
 

e.  CULTURA 
 

OBJETIVO 
 
 Recuperar los saberes ancestrales de carácter cultural, fomentando  y difundiendo actividades en toda la 

población con énfasis en las nuevas generaciones, para una identidad del contexto social de Villa Rivero. 
 
 
PROYECTOS PRIORIZADOS 
 
 …………… de la casa de la cultura y museo de Gualberto Villarroel    
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 Gestionar para la declaración de  patrimonio cultural de la capilla de Kili Kili 
 Elaboración de proyecto a diseño final del Parque Jurásico en el Cerro de P’alta Orku y Kili Kili  
 Diseño y construcción teatro municipal   
 
f. SEGURIDAD CIUDADANA 
 
OBJETIVO 
 
 Brindar a la población servicios que garanticen seguridad ciudadana para que la sociedad viva en paz, 

tranquilidad y armonía en su diario vivir. 
 
PROYECTOS PRIORIZADOS 
 
 Alumbrado público   
 Gestionar la construcción y equipamiento de un nuevo módulo policial 
 Fortalecer medidas de prevención contra la violencia, trata y tráfico de personas 
 Fortalecer medidas de prevención   sobre el consumo de estupefacientes en las unidades educativas y 

comunidades 
 Implementación de cámara de seguridad y  de vigilancia   
  
g. URBANISMO 
 
OBJETIVO 
 
Desarrollar la infraestructura urbana a través de actividades de construcción, mejoramiento e 
implementación de obras en beneficio de toda la sociedad en su conjunto. 
 
PROYECTOS PRIORIZADOS 
 
 Ampliación de plazuelas, parques y jardines 
 Ampliación y embellecimiento de plazas, avenidas y calles 
 Empedrado  y asfaltado  de  las calles   de los centros poblados  
 Regularización de lotes y viviendas  
 Pavimento  rígido de  calles principales, plazas y plazuelas  
 Elaboración de la mancha urbana, plan regulador y plan catastral del Municipio de  Villa Rivero 

 
  

4.  PROGRAMA: FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO E INSTITUCIONAL 
 
OBJETIVO DE PROGRAMA 
 
 Fortalecer la estructura social y administrativa, a través de la cual, la sociedad civil y política del municipio 

desenvuelva sus actividades, permitiéndole mejorar su accionar al dirigir, organizar y ejecutar. 
 
El programa de Fortalecimiento Organizativo e Institucional  comprende dos sub programas: 
 
a. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
OBJETIVO 
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 Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales del municipio con la participación y coordinación 
de  la sociedad para gestionar y ejecutar los planes y proyectos de desarrollo del municipio.  

 
 
PROYECTOS PRIORIZADOS: 
 
 Diseñar y elaborar un plan de capacitación en  gestión municipal 
 Fortalecimiento de los conocimientos del personal involucrado en gestión técnica, Administrativa y 

Financiera del Gobierno Municipal   
 Fortalecimiento de los conocimientos de la o del alcalde y Concejo Municipal, en leyes y normas vigentes 

así como en sus funciones y roles. 
 Capacitación al control social y socialización de las normativas  
 
b. PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y  CAPACIDAD DE GESTIÓN DE 

LAS ORGANIZACIONES  SOCIALES  Y  SECTORIALES DEL MUNICIPIO 
 
OBJETIVO  
 
 Fortalecer a las organizaciones en el marco de la Leyes y normas en vigencia, incorporando a todos los 

actores locales al proceso de desarrollo, con la actitud consciente de sus derechos y obligaciones para 
lograr los objetivos planteados. 

 
PROYECTOS PRIORIZADOS: 
 
 Capacitar y formar a las organizaciones sociales, dirigentes, Control social para que asuman retos de 

desarrollar sus capacidades técnicas, económicas y productivas en la gestión del desarrollo municipal. 
 Promover la recuperación y afirmación de la cultura, la organización local, manejo de recursos y el rol de 

la mujer en la sociedad. 
 Fortalecimiento y capacitación de las organizaciones sociales sobre los derechos de la Mujer, Niño, Niña  

Adolescente, adulto mayor, discapacidad y otros sectores especiales. 
 Implementación con personal idóneo en el manejo eficiente de la  Defensoría de la Mujer, Niño, Niña y 

Adolescente 
 

Villa Rivero, diciembre 2020 


