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PRESENTACIÓN 

 

Este Plan de Gobierno para el Municipio de Colcapirhua resume las 

principales propuestas que hace el Frente para la Victoria F.P.V. para 

la población de Colcapirhua, al momento de proponer como 

candidato alcalde para este municipio en las elecciones 

subnacionales a realizarse en marzo de 2021. 

A partir de este plan de gobierno se construirá, junto con las 

organizaciones territoriales y sectoriales de nuestro municipio, un 

programa que responda las aspiraciones de nuestra población para 

enfrentar los desafíos que se presentan ante la crisis económica y 

social ocasionada por gestiones de gobiernos  pasados agravada por la  

Pandemia del Corona Virus. (COVID 19) 

Este Plan será un referente para establecer acuerdos con otras 

fuerzas políticas, organizaciones de la sociedad civil para llevar 

adelante un conjunto de políticas públicas que permitan devolver a la 

población la esperanza en una vida mejor y la confianza en su 

gobierno municipal de Colcapirhua. 

  



Página 4 de 11 
 

1. DIAGNÓSTICO.  
 

El municipio de Colcapirhua se encuentra ubicado en la región del Valle Bajo, de la 

Provincia Quillacollo del Departamento de Cochabamba y cuenta con una población 

total de 57.569 habitantes, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del 

año 2012 y muestra un leve crecimiento del 9% desde el censo 1999, por debajo del 

crecimiento nacional.  

El municipio está organizado en cinco distritos: Los cuales son  Distrito A, B, C, D y E.  

Por su ubicación geográfica, se ha constituido como el polo de desarrollo de la región del 

Valle Bajo. La Feria de Colcapirhua que se realiza los días jueves y domingo, es una de las 

más importantes del departamento, desde su ubicación geográfica al centro entre 

Cochabamba y Quillacollo.  

Las principales actividades económicas del municipio  son: agropecuaria, destacándose la 

producción de maíz, papa, cebolla y tomate y alfalfa, en la actividad pecuaria: ganado 

bobino, ovino y porcino. Una parte importante de  la población se dedica a los servicios de 

salud, educación, así como al transporte y al comercio. 

2. VISIÓN DEL DESARROLLO. 
 

De acuerdo al PTDI la visión del desarrollo es: 

“Hacer de Colcapirhua un modelo económico entre el Valle Bajo, tiene 

fundamentación geo-estratégica y legitimación histórica y es, a la vez, una 

apuesta de futuro, coordinado  y proporcionando en una visión estratégica las 

actividades tecnológicas, educativas, culturales, económicas y políticas de la 

región del Valle Bajo.” 

En nuestro programa la visión de futuro es contar con un municipio en el que las familias 

tengan oportunidades de empleo digno y seguro, los niños y jóvenes tengan una buena 

educación, con actitudes favorables al medio ambiente, hábitos saludables, mujeres que 

ejercen sus derechos y son valoradas en sus familias y su comunidad, personas de la 

tercera edad ocupan un lugar importante en sus familias, organizaciones sociales dirigidas 

por hombres y mujeres capaces y honestos, autoridades municipales que cumplen su 

vocación de servicio a cabalidad y crean las condiciones para hacer realidad esta visión de 

futuro. 

3. ESPERANZA Y CONFIANZA. 
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Para que la población tenga esperanza es importante que el Programa de Gobierno este 

centrado en tres programas importantes que son: Un Programa de Desarrollo Económico 

Sostenible, un Programa de Desarrollo Humano y un Programa de preservación y 

aprovechamiento del Medio Ambiente, complementariamente se plantea un programa de 

desarrollo orientado a el ejercicio de los derechos de las mujeres, niños, niñas y personas 

de la tercera edad y un programa de apoyo a la población migrante. 

Para lograr la confianza es importante desarrollar una gestión trasparente lo que significa 

publicar tanto los procesos de planificación como de contratación de bienes y servicios. 

Promover espacios permanentes de concertación con las organizaciones de la sociedad 

civil, para definir y ajustar cuando sea necesario el Plan Territorial de Desarrollo Integral 

(PTDI), que debe priorizar programas, antes que proyectos sueltos y para elaborar en 

forma participativa el Plan Operativo Anual  (POA) que responda al PTDI. 

 

4. GESTIÓN DE GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE. 
 

Para una gestión eficaz es necesario transitar de proyectos dispersos y de corto plazo a 

programas de largo plazo que estén buscando resultados, efectos e impacto en la 

población. 

En cuanto al desarrollo económico el impacto principal es lograr ingreso y empleo para la 

población, en el desarrollo social, bajar los índices de mortalidad y morbilidad y ahora de 

mortalidad por la pandemia del corona virus,  subir los niveles de formación de la 

población, desde las mujeres en estado de gestación, dando atención a la educación 

temprana de niños, estudiantes desde el nivel pre escolar, escolar, jóvenes en los niveles 

técnicos y superior y población en general dándoles una formación cívica. 

Para lograr una gestión eficiente,  se deben simplificar los trámites evitando pasos 

burocráticos. Esto se puede lograr fortaleciendo las capacidades de los funcionarios de la 

alcaldía y utilizando recursos tecnológicos que ya están a disposición a bajo costo. 

Para lograr una gestión eficiente y eficaz, es necesario llevar adelante política de 

incentivos, que promueva iniciativas e involucre a la población en las soluciones.  

 

5. COMPRAS ESTATALES A ACTORES ECONÓMICOS LOCALES. 
 

Se promoverá que las compras estatales sean adjudicadas a los productores y 

proveedores locales, aprovechando el marco normativo vigente, esto irá acompañado con 

acciones de promoción de emprendimientos de individuales, asociales y comunitarios 
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creando condiciones favorables para todo tipo de actividad, tanto de bienes como de 

servicios. 

 

6.  UN ENTRONO AMIGABLE PARA LA POBLACIÓN. 
 

En cuanto al medio ambiente, se dará atención al aprovechamiento adecuado de los 

recursos hídricos, promoviendo los proyectos que garanticen agua, debe ir junto con la 

preservación del suelo y la vegetación.  

Los servicios de procesamiento de basura y agua residual son condición para mantener un 

entorno sano. Los efectos negativos del Cambio Climático deben ser enfrentados de modo 

que, al tiempo de buscar la mitigar os efectos de desastres que puedan ocasionar,  se 

tomen medidas que preventivas y se aprovechan las oportunidades que éstos cambios 

pueden ofrecer. 

 

7. ENFOQUE REGIONAL Y CONCURRENCIA DE ESFUERZOS. 
 

En la Planificación de recursos se buscará la concurrencia coordinando con la Gobernación 

del Departamento y el Gobierno Central para que los recursos del municipio puedan 

apalancar nuevos recursos que permita solucionar los problemas y llevar adelante el Plan 

de Gobierno. 

 

8. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO. 
 

Para promover el desarrollo económico  del municipio se plantean dos acciones 

principales: 

a) Promover Espacios de Concertación Permanentes, con la participación del 

Gobierno Municipal y las organizaciones de productores y la participación de otros 

actores relacionados al desarrollo económico. 

b) Impulsar una ley de Promoción del Desarrollo que tenga como objetivo sentar las 

bases normativas para que el municipio de Punta tenga condiciones favorables 

para todas las actividades económicas productivas, tanto de bienes, como de 

servicios. 

En esta ley se establecerá que el Gobierno Municipal debe priorizar compras 

locales y apoyar a los productores para que cumplan los contratos que suscriban. 

 

9. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO. 
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    9.1.- Educación. 

  

Tan importante como tener salud para todos es una educación de calidad 

para el nuevo mundo digital e interconectado, y para todos nuestros niños y 

jóvenes, hasta garantizar que cada uno tenga un buen título universitario, o 

formación técnica, que lo proyecte en el mercado laboral y la vida profesional. 

Algún día el gas, el litio, el hierro se van a agotar; lo que nunca se agota, y dura 

hasta el final, es la educación que ponemos en la cabeza de nuestra juventud, que 

tiene la ventaja hoy de estar interconectada y con acceso a toda la  
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Información disponible en el mundo. La educación no solo mejor a las oportunidades 

laborales, también disminuye la criminalidad y fortalece las familias.   

Nuestra propuesta para mejorar la educación se concentra en las siguientes áreas:    

• Fortalecer la gestión del Sistema Educativo.   

• Desideologizar y tecnificar la gestión de, la educación debe estar alejada de 

ideologías, y concentrada en los aspectos que los niños y jóvenes necesitan para la 

vida laboral.   

El  objetivo del Ministerio de Educación con la Ley de Reforma Educativa era lograr 

mayor eficiencia a partir de la descentralización de la gestión educativa, esto 

debemos rescatar y acordar en el pacto fiscal.    

Desarrollo Curricular: • Desideologizar y re conceptualizar el currículum de la 

educación de la niñez y adolescencia, rediseñar un currículum sobre la base de 

criterios técnicos pedagógicos, que en gran parte se basarán en los resultados que 

obtengamos de las pruebas internacionales.   

• Desarrollar un sistema de medición de la calidad educativa, basado en instrumentos 

nacionales e internacionales que retroalimenten y permitan ajustar las políticas 

públicas en educación. 

 

9.2 Salud 

 

En el 2020, es una vergüenza que la salud sea un privilegio para pocos y no un 

derecho para todos. En los próximos cinco años debemos potenciar nuestros 

centros de salud para hacerlos sostenibles, junto a los valientes médicos y 

enfermeras que marcharon y lucharon para curar nuestra democracia, dando 

ejemplo a nuestros jóvenes en toda Bolivia.  

No tenemos datos actualizados respecto a la Salud y dado que el gobierno no ha 

sido transparente en ninguna información, será necesario realizar una amplia 

encuesta sobre salud, que nos actualice la información y podamos contar con una 

línea de base confiable.  
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Con base a la información actualizada, debemos reevaluar la sostenibilidad e 

integralidad del financiamiento público y provisión privada. De manera que las 

definiciones que tomemos en materia de asignación de recursos sea focalizando, a 

los diferentes resultados que se quiere lograr en salud.   

Lo que nos ha demostrado la experiencia internacional, es que los recursos se 

deben asignar por resultado, no de manera global, de manera de poder hacer 

seguimiento a la calidad y eficiencia del gasto en salud. Esta revisión debe 

organizar el sistema en su integralidad en el área de servicios, seguros, 

epidemiologia, promoción de la salud, discapacidad, género, nutrición y otros.  

Un programa de Desarrollo Integral Temprano, concentrado en los 1000 primeros 

días de vida de los niños, con el objetivo de reducir la desnutrición crónica por 

debajo del 10%. Este programa integral, incluye: salud materno infantil; nutrición; 

agua, saneamiento e higiene, protección de la niñez) que sean accesibles desde el 

nivel comunitario.  

Certificados de nacimiento digitales, vinculados al registro de vacunación y 

atención en salud.  

Asimismo, a cambiar los estereotipos de género en la crianza y el desarrollo del 

niño en la primera infancia. Los adolescentes beneficiaran de políticas de deporte y 

herramientas digitales de formación y consejo sobre prácticas de salud sexual 

responsable e informada.  

Control digital de las mujeres embarazadas, desde la primera atención hasta el 

parto y postparto (con la tecnología actual, no podemos permitir que una mujer 

embarazada no se haga todos los controles y no tenga un parto institucionalizado), 

de manera de reducir la tasa de mortalidad materna por debajo de 100 (respecto 

al 160 que señalan los datos disponibles del 2011). 

 

 

9.3 Seguridad Ciudadana 

 

A fin de crear una política efectiva de seguridad ciudadana proponemos.    

• También debe implementarse un sistema actualizado de antecedentes penales para 

la aplicación de criterios como la reincidencia y la habitualidad como agravantes  
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para la sanción de los delincuentes que han hecho del delito una forma de vida sin 

importar la relevancia jurídica de los hechos que se les imputan y finalmente la 

aplicación del sistema de acumulación de la pena, es decir, la suma aritmética de las 

penas que correspondan al delincuente por la comisión de uno o más hechos 

delictivos.   
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• Es necesario realizar una diferenciación entre quienes cometen delitos de forma 

ocasional con quienes han hecho del delito una forma de vida. Estos últimos 

constituyen una verdadera amenaza para la tranquilidad pública. Los autores de 

crímenes habituales deben estar imposibilitados de acceder a beneficios como el 

perdón judicial, la suspensión condicional de la pena, la libertad condicional, extra 

muro y la redención de penas.   

Es importante que tengamos un buen diagnóstico de lo que ocurre en la materia, para 

ello siguiendo el ejemplo de otros países, debemos llevara delante una encuesta de 

victimización y percepción de seguridad ciudadana. Institucionalizar este mecanismo 

de encuesta, de manera que se vuelva la fuente oficial de estadísticas, los resultados 

sean compartidos y se vuelvan una fuente de análisis y recomendaciones por parte de 

la sociedad civil, se transforme en el instrumento para diseñar y ajustar políticas 

públicas en materia de seguridad ciudadana. 

 
 

10 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 
 

Creación de las Oficinas Anticorrupción Distrital (OAD)   

Se creará una Oficina Anticorrupción Distrital (OAD), como organismo 

independiente del Órgano Ejecutivo encargado de solicitar la instalación de 

procesos administrativos a los funcionarios involucrados en caso de corrupción o 

incumplimiento de deberes de acuerdo con los informes de la Contraloría General 

del Estado,  de iniciar y seguir las acciones legales, en el ámbito civil y/o penal, a 

los casos identificados.  Oficinas que se habilitarán en las 12 Sub-alcaldías del 

municipio (OAD).   

Obras sin coima   

Limitaremos el uso de las contrataciones directas, que fue usado hasta el abuso 

por la gestión pasada del municipio. Seguiremos los estándares que están 

plasmados en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, se abrirán convocatorias en base a criterios técnicos y de calidad y no a 

partir de padrinazgos, amistades y nepotismo. Impondremos mecanismos para que 

en toda obra pública, haya siempre participación municipal para generar empleo 

local y facilitar la transferencia tecnológica.   

 

11 DEPORTE. 
 

El deporte tiene una serie de beneficios para la juventud, es una parte fundamental de 

desarrollo físico y mental. Mantiene a la juventud ocupada e interesada en algo sano y 
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alejada de drogas y otros vicios. Para dar un mayor impulso al deporte proponemos: • 

Incrementar las horas de educación física en primaria y secundaria. • Abrir los colegios los 

fines de semana para la práctica de los deportes.   
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• Escuelas abiertas deportivas. • Organizar campeonatos permanentes a nivel municipal, 

departamental y nacional. • Diseñar una política de incentivo y apoyo a los deportistas 

destacados, y talentosos con potencial olímpico, de diversas disciplinas. • Creación de 

centros deportivos de alto rendimiento, para que los deportistas puedan desarrollar el 

potencial que tienen. 

 

12 CRECIMIENTO INTELIGENTE. 

 

Transformación territorial de distritos creativos y verdes para promover un 

desarrollo inteligente.   

Proponemos, que exista una regla clara de distribución y coparticipación tributaria, 

transparente y no discrecional para todos los impuestos nacionales, de manera 

que todos los impuestos sigan un criterio claro de distribución entre los tres 

niveles de gobierno municipal y que no existan impuestos que beneficien a un solo 

actor.    

Cada región será co-responsable, con el gobierno municipal, de la recaudación de 

impuestos y un porcentaje de estos impuestos se quedará directamente en la 

región que recauda, de esta manera, las regiones que contribuyan más, gozarán de 

los beneficios de sus recaudaciones de manera directa.   
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Amparados en nuestra autonomía como gobierno municipal nuestros recursos se 

distribuirán entre las regiones mediante un criterio de distribución que tome en 

consideración cuatro variables:    

▪ Población ▪ Pobreza ▪ Extensión territorial ▪ Esfuerzo fiscal   

Los Distritos y los barrios   

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de 

desarrollo en las áreas periurbanas y fronterizas de todo el municipio, no sólo en 

distritos más poblados, sino también en Distritos Rurales y Urbanos, donde existen 

barrios pobres, proponemos en coordinación con las Sub alcaldías 

correspondientes:    
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• Apoyar la regularización de los títulos de propiedad de los bienes inmuebles en 

estas zonas. Mucha gente tiene vivienda, pero no el título, lo cual no sólo genera 

cierta incertidumbre, sino que impide que una casa o un terreno sea utilizado 

como garantía para obtener un crédito.    

• Desarrollar programas de mejoramiento de Barrios (Lotes con servicios, parques, 

etc.).    

• Desarrollar un programa agresivo de provisión de servicios públicos y subsidios 

de tarifas sociales en agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, telefonía e internet 

y gas domiciliario.  • Construcción y mejoramiento de mercados vecinales, para 

tener mercados limpios, higiénicos y agradables, que mejoren el bienestar de 

compradores y vendedores, pero además que incida en la salud y evite 

enfermedades e infecciones.    

• Creación de centros de maquila en los distritos rurales con potencial, así como en 

las zonas peri-urbanas fronterizas. 

  

 


