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PRESENTACIÓN 

El presente Programa de Gobierno del municipio Alalay de la Provincia Mizque ponemos a 
consideración de nuestros habitantes según el censo 2012 con 3447 hab. el Municipio 
Alalay, responde a esa sociedad unida, construida y constituida, que día a día no solamente 
genera esperanza, sino que con su participación y aporte lograra resultados para el bienestar 
y mejores días para Alalay, en el marco del Vivir Bien. 

En este entendido, partimos de la necesidad de una reorganización territorial para darle 
continuidad al desarrollo del Municipio de Alalay y en función a ello, gobernar y ejecutar 
toda la inversión pública necesaria para el desarrollo de Alalay haciéndolo productivo e 
integrado con nuevas oportunidades de desarrollo, Vivir Bien con calidad de vida para 
todos con todos los servicios básicos; con educación y desarrollo cultural; con el incentivo 
a la práctica del deporte para una vida sana y plena; con salud para todos con calidad y 
calidez; con amor a la madre tierra amando la naturaleza; atendiendo la urgente necesidad 
de velar por la seguridad ciudadana y defensa de la vida y los derechos humanos; encarar 
políticas publicas  respetando el medio ambiente y la biodiversidad. 

La unidad que se logró hasta ahora, es una clara muestra de que, en nuestra amada Bolivia, 
se pueden superar confrontaciones y desigualdades, y ser más equitativos, sentando las 
bases de convivencia con igualdad de condiciones y nuevas oportunidades. 

El presente programa de Gobierno que presentamos busca fundamentalmente atender todas 
las necesidades estructurales del municipio,  Construyendo de manera conjunta y 
participativa un Gobierno autónomo con capacidad de legislación, de ejecución de los 
recursos para la Inversión Pública y la urgente negociación y dialogo con el Gobierno 
Central, recuperando el liderazgo económico productivo del municipio. 

En este marco, proponemos la implementación de un conjunto de políticas, programas y 
proyectos que beneficien a toda la sociedad en su conjunto al municipio  los mismos que 
sentaran las bases, para los próximos cinco años, dando continuidad al modelo económico 
social comunitario y productivo, en el marco de la Agenda Patriótica 2025, recuperando la 
identidad y el liderazgo. 
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INTRODUCCIÓN 

Los del municipio de Alalay queremos y somos capaces de lograr un desarrollo con dignidad y 
bienestar, dando continuidad al Modelo Económico Social, Comunitario y Productivo que identifica 
dos pilares fundamentales: el sector estratégico que genera excedentes y el sector generador de 
ingresos y empleo; modelo social que hace énfasis en resolver los problemas sociales, antes que los 
problemas individuales, implementado desde el año 2006, el mismo que logro grandes avances en la 
generación y transformación productiva, modifico el modelo primario exportador, contribuyo a la 
distribución de la riqueza de forma más equitativa, transfiriendo  

Luego de 13 años de gobierno del MAS, hoy Bolivia ya no es el país que recibimos el año 2005, en 
el que primaban las lógicas de exclusión política, económica, social y cultural. Por el contrario, el 
país vivió un periodo de convivencia plena, reconociendo derechos y la identidad de todos sus 
habitantes, buscando la armonía con nuestra Madre Tierra.   

El proceso de cambio iniciado en 2006 transformó radicalmente a Bolivia: de ser un país 
excluyente, pobre y sin peso en el concierto sudamericano, pasamos a ser un país más inclusivo, 
con ingresos medios y con voz propia en el mundo. Con esta experiencia a nivel del Municipio de 
Alalay queremos seguir avanzando hacia el Vivir Bien, fortaleciendo nuestro espíritu comunitario y 
proyectándonos al futuro con una visión de futuro en coordinación y alineado a las políticas del 
Gobierno Nacional.  

El proceso de cambio no se termina con los logros alcanzados, en los trece años de gobierno del 
MAS, bajo el buen manejo de nuestros recursos, hemos alcanzado una economía sólida y soberana 
traducidas en más ingresos, más obras y capacidad de ejecución para los proyectos en el municipio 
estamos conscientes de que algunos recursos no fueron bien empleados por los partidos de la 
derecha que ocupan u ocuparon nuestro gobierno municipal, en su mayoría dedicándose a ejecutar 
obras cosméticas o de simples arreglo, olvidando por completo las necesidades fundamentales de 
nuestras comunidades, el desarrollo productivo y la obligación de mejorar la calidad de vida de 
todos sin exclusiones sectoriales, llegando al extremo de dejar deudas que se irán pagando hasta el 
año 2025. 

Consideramos que el Movimiento Al Socialismo MAS en el municipio de Alalay es el único 
instrumento político con un altísimo nivel de legitimidad  y representatividad de nuestras 
organizaciones en el presente, por lo que planteamos un Plan de Gobierno para el municipio de 
Alalay que recoge de forma eficiente, eficaz y directa las demandas y necesidades de nuestras 
comunidades, nuestros vecinos y nuestra población, para hacerlas realidad con el apoyo 
comprometido del Gobierno de nuestro Estado Plurinacional a través de sus distintos Ministerios y 
Sectores; y sobre todo la Agendad Patriótica 2025, como nuestro referente, que se apuntala en los 
pilares de Dignidad Democracia, Productividad y Soberanía para Vivir Bien. 

Nuestro Instrumento Político propone a las y los hermanos del municipio de Alalay o los alalayeños 
y alalayeñas un Plan para el municipio de Alalay, para Vivir Bien, con propuestas puntuales y 
realizables. 
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1. FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA  
1.1.PRINCIPIOS Y VALORES: 

A continuación mencionamos los elementos rectores, sobre los cuales se va a regir la 
Administración que encabezaré en caso de salir electo, para alcanzar las metas de desarrollo 
propuestas: 

 Principios y Valores Cristianos 
 Responsabilidad. 
 Economía. 
 Transparencia. 
 Efectividad. 
 Honestidad  
 Cumplimiento  
 Capacidad de servicio  
 Liderazgo 
 Trabajo comunitario  
 Ser  visionarios 
 Respeto a la vida.  
 Primacía  del  interés  general  sobre  el  interés particular. 
 Reconocimiento y valoración de las diferencias y la pluralidad. 
 Coherencia entre fines y métodos, no al “todo vale”.  
 Buscar la unidad, solidaridad y la cohesión social. 

 
 

1.2.MISION  

El  presente  Programa  de  Gobierno  será  la  base  fundamental  para  la organización y 
administración del Municipio de Alalay, y estará orientado en todas  sus  instancias  hacia  
la  consolidación  del  bienestar  integral  de  la sociedad,  garantizando  en  los  habitantes,  
la  vida, el  trabajo,  la  justicia,  la igualdad, la vivienda digna, la educación, la libertad, la 
recreación y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático, participativo y de 
integración, según criterios claros de equidad, sostenibilidad ambiental y calidad en la 
prestación de los servicios.  

 

1.3.VISION  

En  el  año  2026  el  Municipio  de  Alalay  será  ejemplo de  modernidad  y desarrollo 
gracias a la participación, pluralismo y confianza de sus habitantes y al  aporte  decidido  de  
Entes  Nacionales  e  Internacionales  que  garanticen  la consolidación  de  una  sociedad  
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solidaria, creadora y cohesionada;  comprometida  con  su gobierno y con la evolución de 
sus instituciones, capaz de liderar su propio desarrollo,  en  un  marco  de  convivencia  
pacífica,  crecimiento  económico sostenible, respeto de la dignidad humana y prevalencia 
del interés general sobre el particular. 

2. DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO 

a) UBICACIÓN: 

El Gobierno Municipal se encuentra ubicado en la población de Alalay, capital del 
Municipio. Dicha población se encuentra a 76 Km. de la capital de departamento desviando 
en el Km. 42 en el Cruce a Punata de la carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz, pasando 
por los municipios de Punata y Arani, por camino asfaltado (11 km) ; desde la población de 
Arani se transita por camino de ripio 23 Km. 

b) FUNDACION: 

El Municipio de Alalay es creado durante la presidencia del Dr. Victor Paz Estensoro 
mediante Ley Nº1090 de fecha 21 de febrero de 1989, creándose como Tercera Sección 
Municipal de la Provincia Mizque del Departamento de Cochabamba, con su capital 
Alalay, comprendiendo dentro de su jurisdicción a los cantones Ayapampa, Alalay y la 
comunidad de YanaKhakha; teniendo como límites de la nueva jurisdicción política 
administrativa al Norte con la Provincia Arani, al sud con la Segunda Sección Municipal 
Vila Vila, al Este con la provincia Mizque y al oeste con las provincias Esteban Arce y 
Punata.  

c) EXTENCIÓN: 

El municipio cuenta con una extensión de 435.29 Km2 

d) POBLACIÓN: 

El municipio de Alalay según el censo 2012 es de 3447 habitantes. 

e) IDIOMA: 

Los idiomas hablados son el quechua y el castellano. 

f) COSTUMBRES Y TRADICIONES: 

Socioculturalmente, en el municipio, existe un legado de amplia diversidad de 
manifestaciones ancestrales de valor incalculable, que a un se practican en completo 
anonimato. Legado que, sin duda bien puede ser aprovechado mediante la promoción del 
turismo. 
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g) SISTEMA DE PRODUCCIÓN: 

El municipio de Alalay mayoritariamente continua con una producción tradicional ancestral 
y rustico los medios y tecnologías de producción tienen poca innovación lo cual se traduce 
en su limitada desarrollo económico social (economía de subsistencia, emigración) y su 
escaza competitividad respecto a los otros municipios. 

Los cultivos más importantes son: papa de diversas variedades, oca, papalisa,  chuño, 
cebada grano, trigo, avena, habas, arvejas, maíz, quinua, con iniciativas de producción 
agroforestales(pinos y eucaliptos). Se tiene las especies de animales ovinos, caprinos, 
vacunos y equinos. Se encuentra minerales como el zinc y otros por descubrir. 

h) MEDIOS DE TRANSPORTE: 

Para acceder al Municipio se toma el transporte de taxis o minibuses que va hacia la 
Provincia Araní, posteriormente se toma la ruta que contacta  a la comunidad de 
Collpaciaku-Pucapampa-Alalay. 

3. DIAGNOSTICO MUNICIPAL 

Para realizar el diagnóstico para la propuesta se ha acudido a las fuentes secundarias 
(Diagnostico del PDM, Diagnostico PDR-Cono Sur, páginas virtuales de estado 
plurinacional de Bolivia) y fuentes primarias (Entrevistas, reuniones, congresos, ampliados 
a los actores y líderes locales). 

4. PROPUESTA DEL PROGRAMA 

El siguiente programa se elaboró en marco legal, normativo, competencial  y  planes 
siguientes: 

1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
2. Objetivos del Milenio 
3. Plan Nacional de Desarrollo  
4. Plan Departamental de Desarrollo 
5. Plan Desarrollo-Salud 
6. Plan Desarrollo-Educación 
7. Plan de Desarrollo regional del CONO SUR 
8. Plan de Desarrollo Municipal 2010-2015 
9. Planes Operativos Anuales desde 2010-2015 
10. Plan de Ordenamiento Territorial 
11. Plan de Gestión Ambiental Municipio de Alalay 2012 
12. Memorias de Congresos  de Organizaciones Sociales a Nivel Municipal desde 

2010-2020 
13. Agenda Patriótica 2025 
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14. Directrices y Clasificadores presupuestarios del Ministerio de Economía y Finanzas 
Publicas. 

15. PTDI: Plan Territorial de Desarrollo Integral del Municipio de Alalay 
16. PEI: Plan Estratégico Institucional del Municipio de Alalay 
17. Plan del Sector Agropecuario y Rural con Desarrollo Integral 2016-2020 del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 
18. PLANTUR  Bolivia te Espera 2015-2020 

5. ÁREA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

Problemática observada:  

El municipio de Alalay territorialmente es amplio y dispone de recursos hídricos, fauna 
clima para desarrollar actividades agropecuarias y forestales eficientemente. 
Lastimosamente hasta la fecha no ha logrado desarrollarse como se estimaba, a pesar de 
que en los últimos años desde el gobierno central ha captado recursos que en muchos casos 
quintuplicaban los recursos con respecto a los anteriores gobiernos. Fruto de estas magras 
gestiones repercutió en sus habitantes que a la fecha se encuentra entre los municipios de 
Bolivia con alta tasa de crecimiento demográfico negativo -3,2 (Fuente INE). Es decir que 
el municipio se ha convertido en expulsor de sus habitantes, los pobladores al ver que no 
existen oportunidades de desarrollo económico social emigran hacia otras latitudes en 
busca de mejores oportunidades para sus familias. La despoblación tiene serias 
repercusiones en el ámbito institucional del Gobierno Municipal ya que la mayor parte de 
su ingreso proviene de las transferencias que envía el Gobierno Central, según el número de 
habitantes.  

El desafío de nosotros en caso de ser electos son en revertir esta situación caótica: Para lo 
cual tenemos el plan de trabajo que proponemos a continuación. 

Propuestas: Ética Organizacional 

Dar a la institución nueva imagen e identidad bajo los principios, creencias morales y 
valores cristianos; de esta manera conseguir una sociedad cohesionada entre los principales 
actores del municipio. El bien común  el compromiso y respeto hacia las autoridades, 
empleados y clientes que es la sociedad en su conjunto. 

Propuestas: Estructura Organizativa 

Reingeniería en la estructura organizativa del Gobierno Municipal para ejecutar los 
proyectos de nuestra vocación municipal y estratégicos para nuestro desarrollo. Es decir 
contar con el capital humano con talentos y competitivos, para afrontar los desafíos y 
escenarios que se nos presente en el futuro y sobre todo para el cumplimiento de este 
programa.  
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Crearemos las Dirección de Desarrollo Económico Local entre otros con el apoyo del 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para ser un municipio que incentive 
emprendimientos locales; desde la institución impulsaremos empresas municipales con 
fondo de FONADIN, con el fin de  generar empleo e ingresos para las familias de nuestro 
municipio, que también repercutirá en los ingresos propios de la alcaldía. 

Procesos de contratación con estricto apego a la norma 

Procesos de selección y contratos del personal acorde a las exigencias del cargo y 
normativas. 

Dar prioridad a los profesionales del municipio. 

Rescatar la noción del funcionario como servidor público, mediante la profesionalización y 
capacitación, complementado con un sistema de remuneración competitiva, con base a la 
excelencia en el desempeño laboral que privilegie el mérito, la productividad, la motivación 
y el compromiso de servicio hacia el usuario.  

Elaboración de Reglamentos Específicos de Sistema de Administración de Personal. 

Implementación de sistema biométrico para el control de personal. 

Evitar la alta rotación de personal. 

Propuesta: Normativa  

1. Elaboración de Reglamentos de Sistemas de Control Gubernamental 
2. Elaboración de Reglamento Específico del Sistema de Administración del Personal  
3. Elaboración de Reglamento Específico del Sistema de  Crédito Público 
4. Elaboración de Reglamento de Operaciones de Tesorería 
5. Elaboración de Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
6. Elaboración de Reglamento Específico del Sistema de Presupuestos 
7. Elaboración de Manual de procedimientos de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería 
8. Elaboración de Reglamento para firma de contratos y convenios. 
9. Elaboración de Reglamento Específico de Administración de Bienes y Servicios 
10. Elaboración de Reglamento Específico del Sistema  de Programación de 

Operaciones 
11. Elaboración de Reglamento  de Administración de Activos Fijos 
12. Elaboración de Reglamento  de Administración de Almacenes 
13. Elaboración de Manuales de Funciones y Cargos 
14. Elaboración de Reglamento de Procedimientos 
15. Elaborar el reglamento de protocolos y condecoraciones, para la realización de 

eventos especiales. 
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Propuesta: Planificación Estratégica e Inversión 

Al municipio urge conocer los recursos visibles e invisibles con que  cuenta, sus virtudes, 
potencialidades y limitaciones para encarar una verdadera planificación que permita un 
desarrollo sostenible local que perdure en el tiempo; el cual se alcanzara con un 
<<ESTUDIO DE PROSPECCIÓN>>, esta herramienta nos permitirá a cimentar los pilares 
de nuestro asombroso desarrollo en roca firme. 

Una vez concluido este ítem de nuestro proceso de construcción del desarrollo, nos 
permitirá traducir en planes (a corto, mediano y largo plazo), programas, proyectos y 
actividades. 

Es decir los planes a ser elaborados y readecuados serán: PETDI, PEI, Plan de 
Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo Sectoriales, Plan de Desarrollo Comunitario 
o Regional… y otros que serán requeridas. 

Para llevar nuestra barca de desarrollo es importante la unidad (que tenemos caracterizado 
hasta en nuestras monedas y que la mayoría de las veces no valoramos), la cohesión 
participación, el orden, el esfuerzo y la perseverancia.  

También se propone Fortalecer el sistema de información estadística que genere insumos 
como soporte para los procesos de planificación y toma de decisiones.   

Propuesta: Gobierno Electrónico e Inteligencia Virtual Territorial (Modernidad) 

En este ámbito se proponen modernizar la administración y gestión del municipio con la 
implementación del plan de Gobierno Electrónico para una eficiente labor institucional en 
los procesos atención a los comunarios en los diversos trámites ante gobierno municipal y 
transparencia de la información municipal de manera oportuna, confiable y responsable. 

Desarrollo de un Portal en Internet para promover nuestro municipio en ámbito cultural, 
valores, turístico y producción local. 

Modernizar y automatizar la infraestructura  administrativa, técnica y operativa del 
gobierno municipal, a fin de asegurar la mayor eficiencia, eficacia y efectividad en el 
cumplimiento de las políticas públicas, adecuando los procesos a los nuevos requerimientos 
sociales. 

Propuesta: Transparencia Institucional y Participación Social 

El gobierno municipal trabajara de cara al pueblo siendo transparente en todos sus actos 
administrativos, dando accesibilidad a la información mediante su portal virtual  así como  
del despacho de la unidad de transparencia a ser implantado dentro de la mancomunidad 
de municipios del cono sur. 
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La participación social  se garantizara a través del Concejo Municipal, Control Social, y 
OTBs. Quienes son celosos y vigilantes fiscalizadores de los actos administrativos del 
ejecutivo municipal  por lo que  la información será fluida con dichas entidades sociales e 
institucionales a  fin de mejorar y agilizar la toma de decisiones en materia de planificación, 
ejecución y control de proyectos.  

Profundizar los procesos de desconcentración y descentralización municipal, para 
garantizar la participación de los ciudadanos  en la toma de decisiones y en la gestión de los 
servicios públicos.  

Consolidar el sistema de indicadores de gestión y los mecanismos de corresponsabilidad a 
fin de garantizar la transparencia de la gestión pública. 

Propuesta: Economía y Finanzas Municipales 

El gobierno municipal administra recursos económicos escasos por el descrito en anteriores 
párrafos, es por el cual la presente  administración se manejara bajo los principios de las 5 
“E”(Economicidad, Eficiencia, Eficacia, Efectividad y Ejecutividad) todos los recursos 
provenientes de Fuentes Internas: Coparticipación Tributaria, Impuesto a los 
Hidrocarburos, Recursos Propios y Fuentes Externas: Cooperación técnica Gobierno a 
Gobierno, ONG'S Internacionales y Gobiernos y parlamentos internacionales hacer 
logradas en la gestión.  

1. Economicidad: Se refiere a buscar el menor costo posible.  
2. Eficiencia: es “hacer las cosas bien”. 
3. Eficacia: es “hacer las cosas adecuadas”. 
4. Efectividad: que lo que nos hemos propuesto hacer realmente se haya logrado. 
5. Ejecutividad: que no demore la “puesta en acción”. 

Es evidente que existe una baja recaudación en los ingresos propios de la municipalidad, 
para revertir esta situación elaboraremos un plan de recaudaciones (de tasas, patentes,  y de 
ingresos no tributarios) para incrementar los ingresos nuestros ingresos de la municipalidad, 
el mismo será implementado utilizando las herramientas informáticas que permita a la 
población procesos administrativos agiles y cómodos. 

Implementación del RUAT será una realidad. 

Se propondrá proyectos de Ingresos Tributarios (Impuestos Municipales, Tasas 
Municipales, Patentes Municipales) y de Ingresos No Tributarios, para su aprobación por 
Ordenanzas del Concejo. 

Se Construirá el Alojamientos Municipal para turistas, e instituciones que operan en 
nuestro municipio. 
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Se Construirá  el Complejo Turístico “Samaricuy” 

Creación de Centros de Mecanización Agrícola y Maquinaria Pesada, al Servicio del 
productor convenios a firmar para capacitación en su manejo y administración con UMSS 
facultad de agropecuaria. 

Creación de Empresa de Venta se Servicios Municipales 

Empresa de planta de procesamiento de alimentos ración sólida para el desayuno escolar.  

Se gestionara la desconcentración de algunas entidades del gobierno central hacia el 
municipio. 

6.ÁREA ESTRATÉGICA  SOCIAL 

Atención Social Integral 

La política social se fundamentará en un  estilo de gerencia centrado en el ciudadano,  con 
el objetivo de garantizar la igualdad de  oportunidades y la justicia social, con especial 
énfasis en el apoyo a las clases sociales de menores recursos.  

En tal sentido, la estrategia de atención social  integral abordará lo relativo a salud, 
educación, cultura y deporte, vivienda y  servicios públicos, seguridad y programas 
sociales, para lo cual se prevé las siguientes líneas maestras  

6.1 Políticas Sectoriales de la SALUD bajo el nombre de Municipio Saludable 
 

En el escenario actual y presente que se nos presenta es como retomar nuestras actividades 
en esta nueva normalidad conviviendo con el COVID-19 que ha llevado a la sociedad 
global a una situación crítica en el ámbito socio-económico. Como se conoce la salud 
pública es transversal con lo político, educativo, económico, acceso a servicios básicos… 

por tanto es un ámbito sensible en el desarrollo de la sociedad. Por ello nuestros esfuerzos 
irán encaminados a la fase de mitigación del COVID-19 y señales de posible rebrote,   a fin 
de  neutralizar la propagación descontrola dentro la comunidad con énfasis a la población 
más vulnerable. 

Es importante no bajar la guardia contra el COVID-19 por lo que se pretende implementar 
rigurosos protocolos de bioseguridad en centros de mayor concurrencia de personas; como 
escuelas, hospitales, instituciones, mercados, cementerios…  

Nos enfocaremos en la Salud para Todos, mejorando la calidad y calidez en las atenciones 
y prestaciones de salud; desde la prevención, curación y rehabilitación del paciente como 
también es importante la salud mental y espiritual. Nuestros esfuerzos irán encaminados 
para tener una salud integral de nuestra población.  
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Propuesta: Estructura Organizativa Sectorial 

Para una gestión de calidad y de transformación de salud en nuestro municipio, se tiene que 
articular con los representantes autoridades del sector salud (Director de salud Municipal, 
Red-X Mizque, SEDES y el ante el Ministerio de Salud), representantes del Gobierno 
Municipal y de la Sociedad (Concejo Social Municipal de Salud).  
Entre otros aspectos también es impórtate fortalecer y velar para el buen funcionamiento de 
Unidad Nutricional Integral-UNI y Consejo Municipal de Alimentación y Nutrición-
COMAN  y el COEM (Comités de Emergencia Municipal). 
 
Para enfrentar la fase  de mitigación del COVID-19 y señales de posible rebrote 
activaremos los COEM (Comités de Emergencia Municipal), para poder viabilizar todos los 
esfuerzos y recursos necesarios ante la crisis sanitaria en que nos encontramos sumidos.  
 
Contrataremos médicos epidemiólogos y solicitaremos personal de salud a la gobernación y 
ministerio de salud en caso de ser necesario. 

Propuesta: Marco Normativo 

Las prestaciones de salud municipal estarán enmarcadas en estricto apego a las normas 
establecidas para la implantación del Seguro Único de Salud. 

Se Elaboraran los Reglamentos para el buen desempeño del Consejo Municipal de Salud. 

Propuesta: Infraestructura y Equipamiento 

La Pandemia y posible brote de Sisdemia nos está demostrando que no estamos preparados 
la humanidad en su conjunto, el desafío local será remodelar las infraestructuras 
hospitalarias dotando de equipamientos e insumos sofisticados por ello los esfuerzos se 
deben triplicar para tener una población protegida sensibilizada y educada.  

Propuesta: Educación en Salud para la Familia 

La nueva normalidad nos ha cambiado nuestras formas de vida, por lo cual toda la 
educación a ser impartida a nuestra población será bajo estrictos de bioseguridad. 

Se realizará Cursos de Primeros Auxilios para toda la familia 

Se impartirá curso taller en planificación familiar, y salud sexual reproductiva. 

Se impartirá curso taller en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, VIH-
SIDA. 

Se impartirá curso taller para erradicar plagas del hogar y mejoramiento de vivienda. 
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Se concientizara la realización de actividades físicas recreativas para la salud. 

Ferias de la Salud.- Se realizaran ferias de la  salud como una forma de promoción y 
prevención de la salud. 

Propuesta: Desnutrición Cero 

Es Importante Fortalecer el funcionamiento de la Unidad Nutricional Integral-UNI y 
Consejo Municipal de Alimentación y Nutrición-COMAN. Para implementar proyectos 
programas y actividades; a fin de erradicar la desnutrición de la población más vulnerable 
de nuestra sociedad.  

Propuesta: Brigadas Móviles 

Se implementaran servicios de salud móvil (SESAMO), a fin de atender a las personas más 
vulnerables de nuestro municipio como son los: Discapacitados, Personas de la Tercera 
Edad, Niños(as) y mujeres embarazadas. 

Garantizaremos la realización de campañas masivas de vacunación programadas por el 
Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI.  

Lucha Contra el Mal de Chagas y Plagas del Hogar.- Ejecutaremos nuestro plan de 
mejoramiento de viviendas, y la fumigación de previos del hogar hasta erradicar la 
vinchuca y plagas. 

Lucha Contra el Mal de Rabia.- Apoyaremos con presupuesto las campañas  de 
vacunación canina.  

Propuesta: Atención a la Tercera Edad 

Se dotara de infraestructura mediante la  CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOGIDA 
DE LA TERCERA EDAD. Donde las personas de la tercera edad puedan recrearse, realizar 
actividad física y social y que además se realizara convenio con el centro de salud para que 
tengan un médico de cabecera. 

Propuesta: Atención a Personas con Discapacidad 

Diseñar  programas  para  la  atención  de  personas  con  discapacidad,  que  contemplen  
las siguientes acciones:   

• Construcción de entornos protectores y prevención de la discapacidad.  
• Rehabilitación física y mental, la readaptación psicosocial y ocupacional de las 

personas con discapacidad.  
• Identificar o remover los obstáculos que dificultan a las personas con 

discapacidad –temporal  o  permanente-  el  acceso  y  la  interacción  en  el  
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medio  social  en  sus dimensiones  educativa,  productiva,  cultural,  
comunicativa,  de  salud,  trabajo, recreativa, transporte y deporte y en general 
de participación ciudadana.  
 

Propuesta: Atención a Personas Atrapadas en el Alcoholismo y las Drogas 

Programa estratégico para la atención y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.  

Propuesta: Campañas Solidarias  

Implementar el programa de ayuda de medicamentos al enfermo crónico, con enfermedades 
terminales y de alto costo.  

Campañas solidarias de cirugías solidarias como labio leporino, oftálmicas entre otros de 
brigadas extranjeras que se encuentren en nuestro departamento. 

Propuesta: Calidad y Calidez en Atención al Paciente 

En los servicios públicos de salud en su mayoría los pacientes tienen quejas con el trato 
médico-paciente. Por lo que muchos al pasar esta mala experiencia no acuden a los centros 
de salud. 

Para notros es importante revertir esta situación y nuestros esfuerzos irán a cambiar esta 
situación, para tener una verdadera transformación en las prestaciones de salud con calidad 
y calidez al paciente. 

La calidez puede entenderse como empatía, y en este caso como la identificación de una persona con otra, cuyas 
relaciones se funda en el respeto, la amabilidad y la confidencialidad. La empatía tiene origen en una comunicación 
asertiva entre quien brinda el servicio y quien lo recibe. 

La comunicación asertiva se entiende como aquella actitud positiva que se establece en las relaciones entre dos o más 
personas, iniciando por el respeto mutuo y el dar valor a las ideas, aunque no sean plenamente compartidas. 

Cuando nos referimos  a la calidad de los servicios de salud, hay que incluir  la calidez con la que estos se desarrollan: 
Un servicio de calidad es el que logra la satisfacción de las personas, porque alcanza sus expectativas en cuanto a trato, 
diagnostico, procedimientos y solución de un determinado problema. 

 
6.2 EDUCACIÓN  

Problemática existente: 

En la nueva normalidad que se quiere retomar las actividades educativas, proponemos un 
estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad en centros educativos, así como el 
acondicionamiento de los establecimientos para retomar la enseñanza presencial, 
semipresencial o virtual. 
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En los últimos años no se puede vislumbrar señales de progreso en el ámbito educativo en 
nuestro municipio por falta de conocimiento e implementación del PEM  (Plan  Educativo  
Municipal)  y  en  los  PEI  (programas educativos institucionales). Y con la nueva 
normalidad en que estamos sumidos las autoridades salientes no pueden vislumbrar un 
horizonte claro para la educación.  

Propuesta: Educación para el Desarrollo 

Formación  de los estudiantes con enfoque de desarrollo de capacidades y talentos es decir 
una que la educación sirva para descubrir sus potencialidades del alumno y desarrollarla esa 
virtud, capacidad y talento en beneficio de su familia, comunidad, municipio…   

Readecuar y ampliar el internado del núcleo educativo Abraham Flores, con visión misión 
de formación de Bachilleres Técnico Agropecuarios y Forestales. 

Mejorar la calidad de la educación a través de: Talleres, Simposios, Intercambios Culturales 
y demás formas de educación). 

Propuesta: Infraestructura y Equipamiento 

Se realizaran readecuaciones, remodelaciones y ampliaciones en las escuelas   construcción 
para brindar una educación salubre con las medidas de bioseguridad estrictos para retomar 
las actividades educativas. 

Dotar de laboratorios según los niveles de enseñanza, para que el estudiante pueda poner en 
práctica sus conocimientos y de esta manera reforzar su conocimiento. 

Dotar de material y capacitación a los estudiantes destacados para las jornadas científicas 
organizadas por el ministerio de educación. 

Dotar a los alumnos de material deportivo y asistencia técnica deportiva  para que los 
alumnos puedan representar con dignidad y orgullo al municipio en los juegos estudiantiles 
plurinacionales de nivel primaria y secundaria. 

Dotar de equipos de computación audiovisuales y otras herramientas que permitan a los 
estudiantes acceder a la información y conocimiento disponible de la red virtual (internet). 

Conectaremos WIFI gratuito en los establecimientos para el plantel docente y estudiantil 
con la cooperación de ENTEL. 

Propuesta: Biblioteca Municipal 

Construiremos y equiparemos la biblioteca municipal “TEMPLO DEL SABER”  que 

contara con amplia variedad de libros en medios físicos y virtuales. 
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Propuesta: Feria de Ciencias y Tecnología 

El gobierno municipal impulsara las ferias educativas de ciencia y tecnología donde los 
estudiantes expondrán sus investigaciones plasmados en obras, que beneficien a la sociedad 
del conocimiento, al desarrollo económico local, al medio ambiente etc. 

Propuesta: Educación Vial y Peatonal 

Se impartirá enseñanza en normas de transito  

Sensibilización y concientización en el uso de medios de transporte amigables con el 
medio ambiente como la bicicleta. 

Hacer participe activa de toda la población del día del peatón. 

Propuesta: Educación Ciudadana 

Sera importante Crear en el municipio la Escuela de la Familia para forma una sociedad 
cohesionada con buenas relaciones humanas, responsable, respetuosa y honesta y culta de 
sus tradiciones y costumbres. Como un medio de atracción al turista. 

Es decir prepararemos una sociedad que acoja a los turísticas que nos visitan y visitaran a 
un más con los proyectos turísticos a ser ejecutados.  

Propuesta: Desayuno Escolar 

Garantizamos los recursos para la Alimentación Complementaria a los estudiantes de las 
diferentes unidades educativas del nivel municipal. 

Propuesta: Mochilas Escolares 

Se Firmaran Convenios con la ONG Voces Libres para la dotación de mochilas escolares 
como un incentivo a la población estudiantil del municipio. 
 

Propuesta: Bonos Escolares 

Coadyuvaremos con la logística necesaria para la otorgación de bonos sociales a los 
estudiantes del gobierno central. 

Propuesta: Cultura 

Construcción de la casa de la cultura.  

Desarrollar programas de actividades complementarias en las áreas de  pintura, música, 
declamación, teatro, deportes y juegos infantiles en el ámbito  de la preservación y rescate 
de los valores Alalayeños.  
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Apoyar los programas de educación dirigidos a niños especiales. 

Educación para personas con capacidades especiales. 

 
6.3  VIVIENDA 

Una unidad familiar no puede desarrollase como tal sin contar con un vivienda que les 
acobija, resguarda y hace posible una vida social con su entorno que la rodea. 

Por ello se considera una necesidad básica que deben las autoridades municipales garantizar 
a su población una vivienda digna y solidaria. 

Por lo que proponemos lo siguiente: 

Elaboraremos  Plan  de  Vivienda  Solidaria y buscaremos convenios de financiación del 
gobierno central y ONGs que canalizan recursos externos.  

Las Construcciones se realizarán en marco de normas de urbanismo planes de desarrollo 
nacional PDN, planes de ordenamiento territorial POT, etc. 

Promoveremos el uso de materiales de bajo costo y del lugar, para la construcción de 
viviendas solidarias con el medio ambiente y saludables para los que habitan, mediante la 
unidad de urbanismo de la municipalidad. 

Desarrollar una política habitacional orientada a disminuir el déficit de viviendas de interés 
social, con la participación de todos los niveles de gobierno, sector  privado y comunidades 
organizadas.  

Impulsar la Construcción de viviendas solidarias o sociales en convenio con el gobierno 
central. 

Reglamentar el uso de suelos para evitar el avasallamiento de tierras agrícolas con unidades 
habitaciones o de urbanización. 

Implementación de un programa de mejoramiento de viviendas urbana y rural  

Daremos cobertura del 100% en unidades sanitarias a las comunidades del municipio. 

6.4  SEGURIDAD, ORDEN PÚBLICO  Y  DESARROLLO COMUNITARIO 

El municipio no está familiarizado con la seguridad, ya que a la fecha no cuenta con 
modulo policial que esté operando ni la seguridad  comunal está organizado, como tampoco 
las brigada estudiantiles de seguridad están conformados.  

Propuestas: Dotación de Infraestructura y Equipamiento 
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Construcción del Módulo Policial Integral para garantizar el trabajo multidisciplinario. Es 
decir que se instalara las oficinas del SLIM y DNA,    

Se equipara el modulo policial con vehículos de transporte y equipos de computación para 
realizar también la ciberseguridad.  

Propuestas: Organización Institucional y Comunitaria 

Es importante la articulación institucional (GAMA, Policías),  con la sociedad para tener 
una seguridad eficiente, para ello se conformaran seguridad comunitaria en los seis 
subcentrales. Como también se establecerán brigadas estudiantiles en cada centro 
educativo. 

Se realizaran Intercambio de Experiencias para fortalecer e innovar políticas de seguridad 
ciudadana. 

Se Elabora un Plan Integral de Seguridad Municipal.  

Se firmaran Acuerdo Municipal para la Implementación  de oficina de Desarrollo 
Comunitario y Equidad Para La Mujer.  

Propuestas: Lucha contra la Violencia Intrafamiliar 

Se implementaran políticas y acciones conjuntas con la policía y servicios legales, con la 
finalidad de castigar la violencia intrafamiliar, y apoyar en la recuperación física y 
psicológica de las víctimas de este flagelo. 

Propuestas: Alumbrado Público y Cámaras de Seguridad 

Se dotaran de más pantallas para el alumbrado Público en diferentes calles, avenidas, 
plazas, parques y campos deportivos de las comunidades. 

Se instalara cámara de seguridad en el punto de cobranza de peaje e ingreso a Alalay. 

6.5  DEPORTE Y RECREACIÓN  

Concientizar a la población sobre los beneficios de las actividades físicas y deportivas. 

Realizar los mantenimientos a los campos deportivos del municipio. 

Apoyar en la realización de campeonatos deportivos a nivel municipal. 

Apoyar con material deportivo a los estudiantes que participan en los juegos estudiantiles 
plurinacionales de nivel primaria y secundaria. 

Fortalecer el deporte del atletismo como una virtud y fortaleza deportiva del municipio. 
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Equipar y mejorar la infraestructura de parques, plazas, jardines y los espacios abiertos para 
la recreación y el esparcimiento de la colectividad del municipio, en las comunidades más 
pobladas y concentradas. 

Crear la Unidad de Deportes  con contraparte de la Gobernación según las normas vigentes. 

 
6.6 CULTURA  

Construir o dotar de infraestructura para el funcionamiento de una casa de la cultura y su 
anfiteatro donde funcionara también el museo municipal. 

Recuperar las manifestaciones culturales  del Municipio.  

Fortalecer el arte y la cultura a través de concursos de canto, poesía, danzas, juegos de 
antaño, pintura, gastronomía y artesanías.  

Rescatar el patrimonio histórico – cultural y promocionar  la difusión de los valores 
culturales de Alalay.  

Fortalecer el sentido de identidad local a  través de la difusión de las tradiciones y 
manifestaciones culturales, exposiciones artísticas, músicas autóctonas,  en las Ferias 
Agropecuarias, festivales culturales entre otros eventos.  

Apoyar a los artistas del municipio mediante centros de enseñanza promoción y difusión. 

Realizar estudio de etnografía del municipio para formar parte de la enseñanza y 
conocimiento de los estudiantes y población general.  

6.7  PROGRAMAS SOCIALES: 

Se implementarán nuevos  programas como apoyo a la gestión  social municipal que 
permita el logro de los siguientes objetivos:   

 Velar por el cumplimiento de los bonos. Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana 
Azurduy y de discapacidad. 

 Controlar a través de la Intendencia el suministro de productos alimenticios a precio 
justo.  

 Brindar asistencia médica integral a través de jornadas especiales.  
 Fortalecer los programas de alimentación escolar y los comedores populares.  
 Contribuir a la generación de nuevas fuentes  de trabajo y fomento de la actividad 

productiva.  
 Fortalecer la atención integral a los niños de la calle, madres solteras, personas de la 

tercera edad, personas discapacitadas y grupos indígenas.  
 Establecer un programa  de donaciones y de ayudas a los grupos más necesitados. 
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 Realizar campañas solidarias a las comunidades que pasan desastres naturales. 
 Campañas solidaridad de recaudación de juguetes para la navidad. 

 

7.ÁREA ESTRATÉGICA  SERVICIOS PÚBLICOS. 

Eficiencia y Calidad 

En esta área se agrupan un conjunto de acciones relacionadas con las propuestas en 
atención a los servicios en materia de vialidad urbana y transporte, aseo urbano y 
domiciliario, servicio de electricidad, gas doméstico y agua potable, catastro y ordenación 
territorial y urbanística así como lo referente a  infraestructura y demás servicios de 
competencia municipal.   

 En tal sentido, se proponen las siguientes líneas maestras:  

7.1 VIALIDAD URBANA Y TRANSPORTE  

La articulación de las vías camineras dentro el municipio es de suma importancia para el 
productor, turismo y actividades comerciales entre otros.  

Es también importante la existencia de servicios de transporte para carga pesada como 
colectivos que permitan transportar a la población y turistas de manera digna y cómoda.  

Para tener un municipio articulada, interconectada por vías camineras tenemos las 
siguientes propuestas. 

Propuestas: 

 Elaborar el plan vial municipal a centros productivos, urbanos, y servicios turísticos. 
 Realizar permanentemente el mantenimiento de red caminera como el mejoramiento 

de la señalética con la cooperación de  SEDCAM Cochabamba. 
 Velar por el estricto cumplimiento de la normativa de tránsito establecida, haciendo 

énfasis en la prevención, orientación y cultura ciudadana, contribuyendo a 
establecer un tránsito organizado para vehículos y peatones y a disminuir los índices 
de accidentes de tránsito, mortalidad y discapacidad.   

 Organizar el sistema de rutas y de paradas de transporte público.  
 Crear un sistema de información para el usuario con las rutas y horarios del sistema 

de transporte público.  
 Adecuar los servicios de transporte en sus modalidades de: transporte público de 

pasajeros (taxis, microbuses y buses), de transporte de carga o pesado. 
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 Para el transporte digno, seguro, cómodo de nuestra población se implementara 
WAMAN BUS previo estudio de factibilidad para su implementación y 
financiamiento. 

 Se velara por el buen mantenimiento  de la  Maquinaria para arreglo de vías. 
 Adecuar los senderos y vías eco turísticas para los paseos turísticos. 

 

7.2 ASEO URBANO Y DOMICILIARIO  

Tener un municipio saludable parte de la educación ciudadana con el manejo de la basura 
y su deposición. Al respecto propongo lo siguiente: 

Propuestas: 

Realizar e implementar políticas, programas, proyectos y actividades de  educación y 
concientización en coordinación con organismos (ONGs, Gobernación, ambientalistas) en 
todas las comunidades, centros educativos y a productores y prestadores de servicios sobre 
el manejo de la basura y desechos tóxicos de productos agropecuarios. 

Fomentar la cultura de reciclaje, clasificación y aprovechamiento de desechos sólidos, 
minimizando sus efectos al medio ambiente.  

7.3 SERVICIO DE ELECTRICIDAD  

La cobertura servicios  eléctricos en el municipio aun es limitada, por lo que limita a los 
comunarios en la realización de sus actividades sociales, laborales, productivas, 
educativas… por lo que se propone: 

Propuestas: 

 Ampliará los servicios de electrificación a comunidades dispersas.  
 Mejorar el alumbrado público en plazas, parques, avenidas, urbanizaciones y zonas 

populares del municipio.  
 Fortalecer los programas de ahorro energético, en concordancia con las nuevas 

tendencias de  conservación ambiental y desarrollo sustentable.  
 Coordinar con ELFEC los programas de  revisión de acometidas eléctricas en 

instalaciones municipales, a los fines de evitar  accidentes por  uso inadecuado de 
las redes eléctricas.  

 En coordinación con ELFEC realizar proyectos de ampliar las coberturas con los 
servicios a las diferentes comunidades. 

 Con el ministerio de Energía y Prefectura coordinar proyectos de dotación de 
paneles solares a las familias no tienen la posibilidad de acceso servicios de energía 
tradicional. 
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7.4 SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO 

El acceso a este servicio no es factible por el momento porque la población es dispersa por 
lo que se opta por otras vías como las garrafas GLP, leña, carbón. El inconveniente es en el 
acceso de GLP que por su provisión las familias se trasladan a municipios vecinos.  

Propuestas: 

 Formular un diagnóstico integral  de distribución y accesibilidad, a objeto de 
establecer las acciones necesarias para garantizar  la mayor cobertura posible de los 
servicios de GPL. 

 Fortalecer las relaciones de coordinación  con los organismos competentes como 
YPFB y Ministerio de Hidrocarburos a fin de garantizar el suministro del servicio.  

 Coordinar un plan de asesoría técnica y preventiva al usuario, a fin de evitar los 
accidentes por el uso indebido del gas.  

 Ejecutar proyectos de construcción de cocinas MALENA que optimicen el uso de 
leña en la preparación de alimentos, con la cooperación de ONGs.  
 

7.5  SERVICIO DE AGUA POTABLE Y/O SANEAMEINTO BASICO 

Propuestas: 

El acceso al agua  es de vital importancia la vida del ser humano por lo que es una 
necesidad básica y es un derecho, por lo que nuestros esfuerzos irán a velar por el buen 
funcionamiento y  suministro en todos los sistemas de agua potable.  

Se ejecutaran proyectos de ampliación y mejoramiento en convenio con la gobernación y 
los ministerios del gobierno central. 

Desarrollar programas de educación ambiental con la finalidad de garantizar la mejor 
utilización del recurso hídrico. 

Se gestionara la adquisición de tanques cisterna para la distribución de agua potables en 
caso de emergencias por desastres, o de sequias. 

 
7.6  ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA  

Un desarrollo ordenado se logra a través de la planificación.  Nuestro  municipio  necesita 
formular el modelo de desarrollo urbano, para el cual debe empezar por la conformación 
urbana (Configuración especial y unidades territoriales), la articulación espacial (ejes de 
desarrollo y circuitos viales) y el funcionamiento de las actividades urbanas (áreas de 
desarrollo: residencial, comercial, industrial, áreas de equipamiento urbano y áreas de 
equipamiento de transporte). 
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Propuesta: 

 Se realizaran Estudios de Prospección con la cooperación de la Unión Europea 
para conocer la riqueza (recursos) visible e invisible de municipio. El cual nos 
conducirá a elaborar nuestra política pública, estrategias y planes, programas, 
proyectos/actividades de nuestro desarrollo económico social. 
Los planes a ser elaborados para un territorio ordenado y con desarrollo serán: 

1. Plan Territorial de Desarrollo Integral. 
2. Plan de Ordenamiento Territorial 
3. Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) 
4. Planes Sectoriales Específicos. 

 Establecer jornadas de embellecimiento ecológico de la ciudad, mediante el  
desarrollo de zonas verdes y siembra de árboles, contribuyendo con el ornato del 
municipio.   

 

7.7  INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS MUNICIPALES  

Propuestas: 

 Desarrollar programas integrales que garanticen el buen funcionamiento y 
administración de los Mercados Públicos Municipales, Cementerios. 

 Realizar estudios para la construcción de Mataderos y Frigoríficos.  
 Ejecutar programas para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la 

infraestructura de servicios municipales,  conjuntamente con la participación de las 
comunidades organizadas y sector privado. 
 

8. ÁREA ESTRATÉGICA ECONÓMICA 

8.1. Crecimiento Económico Local 

Esta área de suma importante para el municipio y se debe dar la respectiva importancia. 

El objetivo de esta área  es promover el desarrollo económico del municipio derivado de la 
producción de bienes y servicios y el incentivo a las actividades generadoras de riqueza y 
empleo, que  integre lo económico-ambiental y lo sociocultural, sustentado en las 
potencialidades locales, orientado al bienestar del ciudadano. 

El gobierno Central ha diseñado la: Política nacional para la transformación productiva y la 
promoción de las micro, pequeñas y medianas  empresas,  para el que sea promulgado la 
Ley de REVOLUCION PRODUCTIVA y para su ejecución se han creado el ministerio de 
desarrollo proactivo, y con ello varios institutos y fondos. Por lo que se tiene  definidas  las  
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estrategias  de  política  para  la transformación  productiva  y  la  mejora  sostenible  de  la  
productividad  y  competitividad  de  las Microempresas  y  de  las  Pymes.  Algunas  
estrategias  para  alcanzar  dicha  transformación están relacionadas con:  

 Acceso a servicios financieros: Banco de Desarrollo Productivo 
 Fomento a la formalización de la actividad empresarial. 

 Fomento  del  desarrollo  del  mercado  de  servicios  no  financieros  de  
desarrollo empresarial.   

 Fortalecimiento de la capacidad de innovación y transferencia de tecnología  

 Promoción de las TIC  
 Fomento del emprendimiento  

 La educación, la formación para el trabajo y las necesidades de la región.  

En este sentido, se prevé las siguientes líneas de acción: 

8.2.GENERACIÓN DE EMPLEO 

Los efectos de la pandemia han repercutido en todos los sectores de la economía  la des 
empleabilidad es alarmante según informa ministerio de trabajo el año 2020 serrara la 
gestión con una tasa de desempleo superior al 11%(Fuente INE). 

Las transferencias hacia el municipio de recursos por compartición tributaria e IDH, tienen 
retrasos, por que las alcaldías pasan una situación de iliquidez.  

Las medidas a tomar en este ámbito en caso de ser electos son las siguientes: 

Propuestas:  

Exigir el cumplimiento de los Bonos comprometidos por el Gobierno Central. 

Exigir mediante AMDECO la trasferencias de recursos que corresponde al Municipio. 

Solicitar la transferencia de Recursos Extraordinarios a nuestro municipio para crear 
programas de empleo de emergencia PROEE. 

En coordinación con los productores agropecuarios solicitaremos al ministerio de desarrollo 
rural y tierras la compra  de nuestros productos como la papa, el trigo… a precio justo, 

como un incentivo a nuestros agricultores. 

El gobierno municipal exigirá a las empresas, instituciones, ONGs, que operan el uso de 
mano de obra local. 

El gobierno municipal empleará en su mayoría profesionales y mano de obra local. 

Impulsaremos la Creación de Agencias de Empleo del Cono Sur. 
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8.3.APOYO A LA CREACIÓN DE LAS MICROEMPRESAS, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS 

Propuestas: Estructura Organizativa para el Desarrollo de Emprendimientos 

Es importante empezar con la estructura organizativa que impulsara los emprendimientos 
de tal manera que los proyectos sean viables y sostenibles y realistas. Por lo tanto 
proponemos lo siguiente: 

Creación de la Dirección de Desarrollo Económico Local en la municipalidad, para que esta  
pueda vincular y cohesionar con los actores, políticos(los gobiernos sub nacional y 
nacionales), económicos( inversionistas, empresarios, emprendedores, la banca),  sociales( 
ONGs, Universidades, centros de investigación,)  y la sociedad civil; que será la fuerza de 
trabajo a movilizar  en el proceso de desarrollo,  el resto de la población(como beneficiaria 
directa de dicho proceso). 

Propuestas: Emprendimientos Institucionales y Comunitarios 

Empresa de artesanías P’ACHA (Se fundara como OECAS-OECOM).- Que producirá 
prendas accesorios, adornos, como fomento y promoción de la cultura local, y como oferta 
a los turistas extranjeros.  

Empresa Municipal Procesadora de Alimentos Sólidos EMPAS: que cubrirá en ración 
solida el desayuno escolar del municipio, también sus productos se comercializar en 
mercados locales. Financiamiento de FONADIM. 

Empresa de Turismo Rural Comunitario en SACHA LOMA: Proyecto Construcción de 
Albergue SACHA LOMA. 

Para los emprendedores se gestionara seminario y talleres simposios, cursos, viajes de 
intercambio de experiencias y asesoramiento en emprendimientos, en trámites en: FUNDA 
EMPRESA, Caja Nacional de Salud, AFPS, permisos municipales, Impuestos 
Nacionales… para la creación de nuevas empresas en nuestro municipio.  

 Implementaremos planes y programas de formación turística en torno de nuestros  
Baluartes Históricos; Arqueológicos y eco turísticos. 

Firmar convenios con FUNDA EMPRESA, CAMARAS DE: INSDUSTRIA, DE LA 
CONSTRUCCIÓN, COMERCIO Y EMPRESARIOS PRIVADOS DE COCHABAMBA 
para establecer alianzas estratégicas para los emprendedores de nuestro municipio. 

 

8.4.TURISMO ENFOCADO HACIA LA ECONOMÍA  
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La “Industria sin Chimenea” suelen llamar al turismo, porque no contamina el medio 
ambiente en nuestro departamento a la fecha se registran 15 emprendimientos en Turismo 
comunitario, en nuestra región del cono sur existen 3: Complejo Arqueológico   Incallajta ( 
Pocona), Complejo Turístico Toro Huarku (Vacas) y El albergue comunitario San Carlos 
(Omereque). El turismo siempre tiene un efecto multiplicador en la economía local por lo 
que proponemos lo siguiente: 

Propuestas: Planificación Turística 

 Elaborar plan de desarrollo turístico municipal. 
 Se elaborara el plan de mantenimiento y conservación de los sitios turísticos.  

 

 

Propuestas: Marketing Territorial 

 Diseño de nuestra MARCA TERRITORIAL para salir del anonimato y ser 
presentado a la sociedad global (redes sociales virtuales), para ser reconocido por su 
imagen, identidad, e símbolos. 

 Crear plataformas virtuales para ofrecer los productos turísticos. 
 Incorporación en la ruta turística Bolivia te Espera del ministerio de turismo. 
 Promoción y difusión en ferias expositivas de nivel local, nacional e internacional. 
 Elaboración de Mapa y Ruta Turístico.  

Propuestas: Desarrollo de Productos Turísticos 

 Ecoturismo y Turismo de Aventura en la comunidad de Shacha Loma. 
 Turismo Gastronómico Comunidad de Alalay. 
 Turismo Arqueológico o Arqueoturismo en la comunidad de Ayapampa. 
 Realizaremos  los  inventarios  de  los  atractivos  naturales,  culturales,  reliquias  

históricas  y arqueológicas.  

Propuestas: Infraestructura y Equipamiento 

 Realizaremos la habilitación de caminos y senderos hacia sitios turísticos, con sus 
refugios 

Propuestas: Fortalecimiento de la cultura, educación ciudadana y guías turísticas 

 Apoyo, estímulo y promoción de las expresiones culturales y folclóricas, y artísticas 
de la comunidad.  

 Elaboración de Bibliografías en etnografía.   
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 Estableceremos  convenios  con  entidades  oficiales  y  privadas,  para  capacitar  
en  turismo, hotelería, gastronomía y artesanías, a las personas interesadas.  

 Incentivaremos  y  acompañaremos  a  los  diferentes grupos  artesanales  de Alalay  
en  la Producción y comercialización de productos en las diferentes ferias 
nacionales.  

 Capacitaremos y sensibilizaremos a las comunidades sobre la importancia de un 
buen servicio al turista y despertar el sentido de pertenencia para con el municipio. 

 Apoyar los programas turísticos locales a través del mejoramiento de los servicios 
públicos e infraestructura vial, que fomenten el acceso a los destinos turísticos.  

 Incentivar el establecimiento de acuerdos y convenios entre los sectores público y 
privado para mejorar, diversificar y ampliar la infraestructura turística del 
municipio.  

 Se capacitaran mediante cursos de capacitación a los guías de turismo. 
 

8.5. AGROPECUARIO, INDUSTRIAL Y AMBIENTAL  

Hace dos décadas se caracterizaba por la  permanencia familias rurales por lo que se podía 
acceder a mano de obra, en la última década se puede observar una emigración a las 
ciudades en un 40% aproximadamente, lo que hace que la mano de obra para actividades 
culturales de la agricultura sea escaza o prácticamente no existe. Los motivos para que se  
dé la  emigración fueron: El cambio climático, reducción de áreas cultivables, desastres 
naturales, falta de incentivos a la productividad, complementariedad y competitividad 
(Capacitación Técnica). Por lo que se pude afirmar que la economía de los productores 
agropecuarios de nuestro municipio es de subsistencia, varios estudios demuestran que el 
municipio se encuentra en extrema pobreza, y también es un municipio expulsor de su 
población (tasa de crecimiento demográfico de -3.5). 

Por tanto hacer agricultura en nuestro municipio  se torna difícil, por lo que nuestra 
propuesta está diseñada para revertir esta situación magra.  

Propuestas: Estructura Organizativa  

Para tener un municipio productivo y competitivo no podemos continuar haciendo las 
mismas cosas para esperar resultados diferentes (sería absurdo). “Para esperar resultados 

diferentes tenemos que hacer cambios trascendentes”. Por tanto el equipo de trabajo técnico 
a desplegar se encontrara en la Dirección de Desarrollo Económico Local. 

Propuestas: Infraestructura y Equipamiento 

 Construcción de Centro experimental de papa, granos, árboles frutales, etc. 
 Construcción de LA PLANTA REGIONAL DE SACRIFICIO DE GANADO con 

el apoyo de la Gobernación y el Ministerio de Agricultura 
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 Desarrollaremos  estudios  de  montaje  de  distritos  de  riego    y  construiremos  
un  distrito de riego  a  través  de  represa  para  garantizar  la  productividad  
agrícola  todo el año especialmente en zonas de poca reserva hídrica.  

 Se gestionara la compra de implementos de maquinaria agrícola para que los costos 
de producción se aminoren y de esta forma los productos sean competitivos en los 
mercados locales en calidad  y precio.  

Propuestas: Cosecha de Agua y Riego 

Construcción de Atajados y represas convenio entre la gobernación, y gobierno central.  

Ampliación de sistemas de riego en convenio entre la gobernación, y gobierno central 

Propuestas: Mecanización Agrícola y Tecnologías  de Información y comunicación 
TIC 

Creación de Centros de Mecanización Agrícola y Maquinaria Pesada, al Servicio del 
productor convenios a firmar para capacitación en su manejo y administración con UMSS 
facultad de agropecuaria. 

Elaboración de Reglamentos específicos prestación de servicios, manejo y mantenimientos. 

Realización de  Feria Agrícola Tecnológica. 

Gestionaremos al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras la dotación de TICA (apps 
gratuita para el agricultor) en los teléfonos celulares inteligentes. Donde este toda la 
información: cálculos de fertilizantes, mapeo satelital de cultivos, información 
meteorológica con alertas tempranas, programación de cultivos.  

Propuestas: Gestión de Transferencia de Conocimiento al Agricultor 

Se realizaran cursos de capacitación del agricultor en gestión de uso, manejo y 
conservación de suelos. 

Educación de Buenas Prácticas Agrícolas. 

Curso de empaques de productos agrícolas. 

Cursos de Capacitación en la Elaboración de Abonos Orgánicos. 

Cursos de Capacitación de elaboración de Fertilizantes, Insecticidas y Fungicidas para 
agricultura ecológica. 

Curso de Explotaciones agroforestales. 

Cursos de Cría de Animales de Corral. 
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Cursos de Elaboración de Alimentos Concentrado y Forrajes. 

Curso de Selección, Tratamiento, y Almacenaje de Semillas. 

Capacitación en Construcción Invernaderos y Deshidratadoras Solares. 

Implementación de proyectos piscícolas en la cabecera de cuencas. 

Implementación de proyectos de apicultura en las comunidades Subcentral Sivingani.  

Propuestas: Gestión de Mercados 

Fortalecimiento a los mercados locales mediante la facilitación de accesos servicios de 
transporte al comerciantado y productores, como la dotación casetas. 

Firma de convenios, contratos para la provisiones alimentos OECAS y municipalidad  para 
el desayuno escolar. 

Gestionar dentro de la Mancomunidad del  Cono Sur la construcción de PLANTA DE 
PROCESADORA DE ALIMENTOS; para la compra por los municipios los alimentos 
complementarios como el: Nutribebe y el Carmelo. Que genere a su vez empleo e ingreso a 
los municipios. 

Convenio Bilateral para la exportación de Artesanías del Cono Sur. 

Encadenamiento productivo para generación de valor agregado. 

Convenios intermunicipal para permisos espacios transporte y espacio para nuestros 
productores. 

Propuestas: Proyectos Agropecuarios 

Mejoramiento genética y semillas 

Implementación de un plan de asociatividad para una mejor producción.  

Fortalecimiento de viveros municipales 

Llegaremos con el seguro agrícola a todos los productores del municipio. 

Gestionar Proyectos: Mi Riego, Mi Agua III… 

Gestionar Proyectos ante el Ministerios, Gobernación, Embajadas e Instituciones no 
Gubernamentales. 

 
8.6.GANADERÍA 
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Problemas existentes:  

 El municipio en el ámbito pecuario no se ha desarrollado, no hay un modelo de  
ganadería desarrollado para lograr una mayor productividad y competitividad, es la 
misma situación ocurre con los animales de corral o de granja. 

  No existe una asistencia o incentivo tecnológico en inseminación artificial, 
mejoramiento de razas, establecimientos de cría y servicios veterinarios.  

Propuestas: 

 Contaremos con personal capacitado para la  prestación de un servicio veterinario 
eficiente.  

 Incentivaremos  al  campesino  para  el  mejoramiento  genético  del  ganado  a  
través  de  la inseminación artificial y la transferencia de embriones.  

 Mejoramiento de pastos con subsidios  
 Gestionaremos asesoría para micro empresas lácteas. Creación y fortalecimiento de 

las mismas con miras al mejoramiento del producto y variedad para  ampliar un 
mercado.  

 Buscar  convenios  con  entidades  para  capacitar  al  campesino  en  la  fabricación  
de concentrados.  

 Apoyo  a nuevos emprendimientos en el ámbito pecuario, con el fin de cumplir de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio   ODM. 

 Apoyo en planificación, diseño y  mejoramiento de Corrales, establos y galpones. 
 Mejoramiento de praderas e implementación de nuevas alternativas de producción. 

 

8.7. INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 

Es importante para nuestro municipio alcanzar la calidad en nuestra producción 
agropecuaria y forestal para ser competitivos en los mercados locales y nacionales. Como 
también es primordial el dar valor agregado a nuestra producción mediante  la 
transformación en productos terminados. Para el cual es importante la complementariedad y 
los encadenamientos productivos. 

Por tanto en nuestra propuesta se orienta en ese sentido para alcanzar el desarrollo 
económico local dando oportunidades de progresar a nuestra gente. 

Para pasar del sector económico primario extractivita  a un sector económico secundario 
(Economía de conocimiento e industrial) y de bienestar, proponemos: 

 El establecimiento  de  Polo Eco-Industrial del Municipio de Alalay PEIMA, con el 
apoyo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 
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 Realización de Estudios de asociatividad y encadenamientos productivos. 
 Realizar Ferias a la Inversa. 

 
8.8.TRIBUTOS  

Propuestas: 

 Identificar la potencialidad tributaria derivada de los predios y definir las políticas 
tarifarias acordes a los principios de  equidad social, apoyados en  el uso de 
herramientas de tecnología geoespacial.  

 Evaluar la estructura tributaria del municipio Alalay, su impacto económico en la 
base gravable, para lograr la equidad y justicia tributaria.  

 Optimar los procesos de recaudación y fiscalización para incrementar  la hacienda 
pública municipal.  

9. ÁREA ESTRATÉGICA AMBIENTAL 

Gestión Ambiental 

El propósito de esta área es el de promover  la conservación, defensa y mejoramiento del 
ambiente en el ámbito local, que sustente el desarrollo  de los sistemas naturales, como base 
para el desarrollo económico y social de la ciudad de Alalay.   

Problemas existentes:  

 Para  el  municipio  de  Alalay  una  debilidad  enorme  es  la  disminución  del  
Recurso hídrico. 

 La contaminación de las cuencas de los ríos y acuíferos existentes.  
 No existen programas para la recuperación y conservación de las fuentes hídricas.  
 No se ha capacitado a las comunidades en la recuperación del medio ambiente y la 

protección de nuestras riquezas naturales.  

Propuestas: 

 Desarrollar un programa integral de ambiente en conjunto con el sector privado,  
comunidades y organismos competentes, que  incorpore alcantarillado, 
embaulamiento de drenajes,  recolección de  escombros y desechos sólidos en 
cañadas y adyacencias, limpieza de instalaciones públicas y vialidad;  cooperar en 
programas de control de emisiones vehiculares e industriales si fuese el caso, 
control de emisión sónica y visual,  así como velar por el cumplimiento  de normas 
de control ambiental y  establecer las sanciones respectivas. 

 Firma de convenios con ONGs ambientalistas para la sensibilización de la sociedad. 
 Crearemos y gestionaremos programas de reforestación.   
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 Implementaremos  un  Plan  de  Acción  interinstitucional  para  atacar  la  
contaminación atmosférica, auditiva y visual.  

 Implementación  de  programas  de  mantenimiento  de  zonas  verdes,  parques,  
vías  rurales  y urbanas,  con  los  habitantes  del  sector  urbano  y  rural,  
financiados  con  recursos  propios  del municipio o los obtenidos por convenios 
departamentales o nacionales.  

 Fortalecer dentro del municipio la separación en la fuente  y el manejo adecuado de 
residuos sólidos a través de campañas de sensibilización  

 Fortalecer  los Proyectos  Ambientales  Escolares PRAES  y  los  Proyectos 
Comunitarios  de Educación  Ambiental PROCEDA en coordinación del ministerio 
de Madre Tierra. 

 Promover programas educativos que fomenten una cultura ecológica protectora del 
ambiente dentro de las comunidades.  

 Desarrollo de programas orientados a la canalización y disposición de aguas 
servidas, mediante acciones coordinadas con otros organismos competentes.  

 Adoptar las medidas de protección del medio ambiente, de  conservación de la 
naturaleza y la defensa del paisaje y los elementos naturales.  

 Ejecutar programas de protección de parques y zonas verdes de la ciudad, cuidado y 
desarrollo de parques ecológicos y reservas ambientales.  

 Establecer mecanismos de control para la ubicación de vallas  y avisos publicitarios. 
en las vías y espacios públicos. 

 Creación y declaración de parque ecoturístico Sachaloma-Kurubamba 
 

10. PREVENCIÓN DEL RIESGO 

Este  sector  comprende  los  posibles  riesgos  que  se  pueden  presentar en  el  Municipio  
con  relación  a incendios,  problemas  de  erosión,  contaminación,  inundaciones,  
deforestación  acelerada, deslizamientos, terremotos y toda serie de catástrofes que puedan 
afectar el bienestar de la población.  

Problemas existentes:  

 Son de tipo ocasional.  
 Algunos generan la deforestación.  
 Incendios forestales.  
 Represamiento de aguas.  
 Erosión de terrenos.  
 Falta de prevención social.  
 No existen equipos de prevención  
 No hay cuerpo de bomberos, defensa civil, cruz roja 
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Propuestas: 

 Presentaremos  proyectos  de  prevención  a  organismos  de  socorro  del  orden  
departamental, nacional e internacional (Cruz Roja, Defensa Civil). 

 Gestionaremos recursos de cofinanciación para atender las acciones y actividades 
tendientes a apoyar las  necesidades  básicas  de  los  grupos  vulnerables,  
especialmente  niños,  ancianos  y  madres cabeza de hogar. 

 Crearemos el Comité Municipal de Bomberos voluntarios. 
 Gestionaremos ante organismos pertinentes la consecución de una máquina de 

bomberos y el material necesario para su operatividad. 
 Asignaremos sede para la oficina de atención y prevención de desastres. 
 Articulación del sector con el Plan Territorial de Salud. 
 Diseño de un programa de riesgos para el Municipio 
 Se exigirá el cumplimiento de la norma sobre verificación de los programas de 

emergencias y riesgos en todos los establecimientos públicos y privados del 
municipio. 

 Se  gestionará  ante  los  organismos  estatales  la mitigación y recuperación de 
obras relacionadas con infraestructura vial, vivienda y sector agropecuario para las 
zonas y personas afectadas por desastres naturales. 

11. PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES 

En esta área se viabilizara con prontitud todos las políticas de estado traducidos en 
programas proyectos como por ejemplo: Proyectos UPRE, SUS, MIA AGUA,… 

 

12. CENSO 2022  BONO DE INCENTIVO A LA PERMANENCIA RURAL 

 Desde el gobierno municipal nos enfocaremos a desarrollar políticas públicas que 
incentive a la población a su permanecía (Bonos e Incentivos) y brindar 
oportunidades de empleo a los emigrantes a fin  de que en el censo 2022 podemos 
incrementar al menos el 10% de la población. 
 
 
 

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACION  

Es importante señalar los lineamientos tendientes a garantizar el control y la evaluación de  
las  acciones  propuestas.   Para  ello  estableceremos mecanismos  democráticos  que  
permitan  la  más  amplia  participación ciudadana  y  comunitaria,  tal  como  lo  establece  
la  Constitución  Política del Estado que dio a todos los ciudadanos la posibilidad  de 
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participar e intervenir activamente en el control de la gestión pública. En  este  sentido 
apoyaremos al Consejo Municipal  de Planeación(que se formara) y otras instancias,  con la 
logística  requerida  que  posibilite  el  ejercicio  exitoso   del  seguimiento  y evaluación del 
programa de gobierno.  

De igual manera se hará uso de indicadores de gestión reconocidos por entidades rectores a 
nivel departamental y nacional,  para  facilitar  en  el  marco  de  la ejecución  del  proyecto,   
una  rendición  pública  de  cuentas   de  cómo marcha la ejecución  del programa de 
gobierno.  

Ustedes  como  ciudadanos  tienen  el  derecho  y  el  deber  de  hacer  control social,  de  
tal  manera  que  se  permita  prevenir,   racionalizar,  proponer, acompañar,   sancionar,   
vigilar  y  controlar  la  gestión  pública  y  sus resultados,  garantizando que los dineros del 
Municipio estén al servicio de la comunidad. 
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MI COMPROMISO  

Durante mi gobierno ejecutaremos este programa de profundo contenido social, 
consolidaremos un  municipio más justo,  equitativo,  igualitario,  amable y solidario.  

Estoy preparado para gobernar a Alalay porque mis raíces son alalayeñas, por mi  sólida  
formación   organizacional,   por  mi  experiencia  en  lo  público,  y especialmente  en  lo  
social,  ya  que  de  mi  familia  he  recibido  el ejemplo. Conozco  a  Alalay  y  sus  
habitantes,   se  de  sus necesidades,  dificultades,  potencialidades y sueños.  

Todas  las  propuestas  de  mi  programa  de  gobierno "ORDEN Y PROGRESO" son  
serias, sostenibles, tangibles  y  realizables, van a contar con la financiación y los recursos 
necesarios para llevarlos a cabo durante  los  cinco  (5)  años  de  gobierno,   sin  
desconocer los  limitados recursos  con  que  contamos, pero  contando  con nuestra  
capacidad  de gestión para hacer viable el programa y el sueño de tener un Alalay cada vez 
mejor.  

Este  programa  refleja  el  compromiso  de  trabajar  incondicionalmente  por superar las 
condiciones de inequidad y exclusión social,  el compromiso de construir todos el Alalay 
que queremos.  

 

ESTA  ES  LA  ESENCIA  DEL  PROGRAMA "ORDEN Y PROGRESO" QUE EL 2021 
CON  SU VOTO  EMPESAREMOS A EJECUTAR, LLAJTA MASIS DE ALALAY!. 

 

Ricardo Torrico Zambrana 
Candidato a la Alcaldía de Alalay 
Para el Periodo 2021- 2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staff: 
Lic. Esequiel Rosas Terceros 
Asesoría, elaboración y coordinación 

 


