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PRESENTACIÓN 

El presente Programa de Gobierno Municipal, que ponemos a consideración de nuestros 

habitantes del Municipio de Mizque del Departamento de Cochabamba, 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 Municipio, 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 Mizque y en función a ello, gobernar y ejecutar 

toda la inversión pública necesaria para el desarrollo del Municipio de Mizque 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 públicas  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 Municipal de Mizque que presentamos busca 

fundamentalmente atender todas las necesidades estructurales del Municipio de Mizque, 

Construyendo de manera conjunta y participativa un Gobierno Autónomo Municipal de 

Mizque con capacidad de legislación, de ejecución de los recursos para la Inversión 

Pública Municipal de Mizque y esa urgente negociación y dialogo con el Gobierno 

Central, recuperando el liderazgo económico productivo del Municipio de Mizque. 

En este marco, proponemos la implementación de un conjunto de políticas, programas y 

proyectos que beneficien a toda la sociedad en su conjunto del Municipio de Mizque, 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 del Municipio de Mizque. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los pobladores en general del Municipio de Mizque 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 14 años de gobierno del MAS IPSP, 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 Municipal de Mizque, 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 IPSP, 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 pobladores del Municipio de Mizque ;estamos conscientes de que 

algunos recursos no fueron bien empleados por los partidos de la derecha que ocupan u 

ocuparon nuestra institución del Municipio, 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 
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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 IPSP del Municipio de Mizque 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 

Municipal de Mizque, 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 agenda 

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 pobladores del Municipio de Mizque, 

señalar el gentilicio del Municipios y sus habitantes a ser parte de un Plan de Gobierno 

Municipal, para Vivir Bien, con propuestas puntuales y realizables en las siguientes áreas 

de acción: 

2. ÁREAS DE ACCIÓN: 

2.1. Gestión de Educación 

La educación y el aprovechamiento adecuado de las nuevas tecnologías, son 

fundamentales para la consolidación de un Municipio progresista, habitado por 

ciudadanos íntegros, creativos, con valores, voluntad de trabajo, comprometidos con el 

bien común y orgullosos de su identidad. En este contexto realizaremos obras de 

magnitud y programas para asegurar la formación de jóvenes, niños y niñas con alta 

calidad humana, cultural, científica y conciencia social. 

Propuestas: 

 Gestionar obras de mejoramiento en infraestructura de unidades educativas del 

Municipio. 

 Gestionar la compra de equipamiento y material para internado y las unidades 

educativas del Municipio 
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 Gestionar y fortalecer el funcionamiento de los programas de educación en el 

Municipio. 

 Fortalecer y garantizar la calidad de aprendizaje en las unidades educativas del 

Municipio  

 Garantizar el funcionamiento y equipamiento de telecentro educativos en el 

Municipio. 

 Garantizar y mejorar las condiciones de servicio de Bus Escolar en el Municipio. 

 Garantizar y mejorar las raciones para desayuno escolar en todas las unidades 

educativas. 

 Gestionar el equipamiento en los laboratorios de las unidades educativas que 

cuentan con infraestructura. 

  Fomentar el apoyo en actividades de concursos de investigación Educativa 

estudiantil en las unidades educativas. 

 Apoyar e incentivar ante los eventos deportivos organizados y coordinados con la 

Alcaldía. 

 Gestionar y elaborar proyectos de mejoramiento y construcción de nuevas 

unidades educativas en el Municipio. 

2.2. Gestión de Salud y Deportes:  

Salud para todos con calidad y calidez: nuestro plan o programa de gobierno contempla 

no solo mejoras en el equipamiento e infraestructura del servicio de salud; en este 

entendido planteamos que en los próximos 5 años haremos realidad un hospital de 

segundo nivel, que tanta falta le hace a la población local, dotaremos al 100% de nuestros 

estudiantes de un seguro de salud completo y contaremos con ambulancias modernas y 

completamente equipadas, incluyendo la unidad de terapia Intensiva Ambulatoria, para 

que la salud llegue a cada vecino y rincón del Municipio de Mizque. 

Hospital de segundo nivel: concretaremos la construcción de un hospital de segundo 

nivel debidamente equipado para que la población local cuente con una atención en 

salud con amplia cobertura. 
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Propuestas: 

 Gestionar el proyecto de construcción de un hospital de segundo nivel en el 

Municipio. 

 Gestionar obras de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura de salud en 

el Municipio. 

 Garantizar el funcionamiento de los programas de prevención y control de 

enfermedades transmisibles. 

 Gestionar obras de infraestructura del centro hospitalario del Municipio.  

 Garantizar el funcionamiento de los programas de desnutrición, UNI, bono Juana 

Azurduy y de servicio de salud universal en el Municipio. 

 Gestionar compras de equipamiento para los servicios de salud en el Municipio. 

 Garantizar el aprovisionamiento de los medicamentos para hospital Municipal y 

los centros de salud en el municipio. 

 Gestionar ítems de trabajo para mejorar los servicios de atención en el Hospital y 

Centros de Salud del Municipio. 

 Gestionar el fortalecimiento y equipamiento de las escuelas deportivas en el 

Municipio. 

 Gestionar compras de equipamiento y material deportivo escolar para las 

unidades educativas. 

 Promocionar e incentivar la organización de juegos estudiantes en las Unidades 

Educativas del Municipio. 

 Gestionar proyectos para mejoramiento y manteniendo de campos deportivos en 

el Municipio. 

 Apoyo en la lucha contra el Chagas y el dengue 

 Apoyo a lucha contra el COVID 19 
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2.3. Desarrollo Productivo  

La economía del Municipio y el bienestar de nuestras familias están estrechamente 

relacionados, por esta situación, estamos planteando una serie de programas y 

proyectos que incentiven, mejoren y expandan las actividades económicas de nuestro 

Municipio de Mizque y nuestra comunidad. Asimismo, desarrollaremos en los siguientes 

cinco años proyectos de activación y expansión de la actividad turística en el Municipio 

de Mizque. 

Propuestas: 

 Garantizar el fortalecimiento a la producción agropecuaria para mejorar la 

seguridad alimentaria de las familias en las comunidades del Municipio de Mizque. 

 Gestionar proyectos productivos para apoyar y mejorar la producción agrícola y 

pecuaria en el Municipio. 

 Organizar e Incentivar la organización de ferias productivas en las comunidades 

del Municipio. 

 Gestionar e implementar proyectos de riego tecnificado para mejorar y garantizar 

la producción agrícola en las comunidades del Municipio. 

 Fortalecer el apoyo y la asistencia técnica agropecuaria en las comunidades del 

Municipio. 

 Fortalecer el manejo del centro de mecanización agrícola para el beneficio de los 

productores del Municipio. 

 Fomentar las innovaciones tecnológicas para mejoramiento y desarrollo de la 

producción frutícola. 

 Fortalecer el funcionamiento de la empresa pública municipal “PLAMI”, para 

generar ingresos económicos de los productores del rubro lechero. 

 Incentivar e implementar estudios de investigación de proyectos productivos por 

medio de las organizaciones del municipio. 

 Gestionar convenios interinstitucionales, para garantizar el apoyo del rubro 

agropecuario. 
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 Apoyo en la reactivación de la planta de procesadora de vinos para el municipio 

de Mizque. 

2.4. Cultura y Turismo 

Plan Integral de Desarrollo Turístico: El Municipio actuará como un operador turístico 

que, en coordinación con la agencia estatal BOLTUR diseñará y promoverá paquetes 

turísticos, material promocional digital, impreso y multimedia para atraer a turistas 

nacionales y extranjeros, convirtiendo así en un verdadero municipio turístico, 

aprovechando la naturaleza de la madre tierra. 

Propuestas: 

 Gestionar convenios interinstitucionales para fortalecer los servicios de 

funcionamiento al apoyo a la cultura y turismo del Municipio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Foto puente paso de los Libertadores                                                                 La cascada 

 Gestionar la creación de un centro académico de formación en talentos de música 

y de ballet en el Municipio. 

 Promover la organización de festivales culturales en el Municipio. 

 Promover la innovación y el fomento al turismo local en el Municipio. 

 Organizar actividades innovadoras de ferias culturales en el Municipio. 

 Crear la conformación de un centro cultural del patrimonio del Municipio de 

Mizque. 
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 Gestionar la creación de un centro de guías turísticas en el Municipio.  

 Apoyo en la reactivación de los lugares turísticos del municipio de Mizque  

2.5. Madre Tierra – Medio Ambiente  

Nuestra Constitución Política del Estado y nuestras leyes nacionales respetan los 

derechos de la madre tierra y exigen que sus hijos realizaremos acciones de cuidado, 

reducción y reparación de cualquier actividad que cause impacto ambiental, por eso 

vamos a desarrollar programas para cuidarla y amarla; y para generar conciencia para 

que nuestras generaciones venideras disfruten, cuiden y aprovechen de forma 

equilibrada la riqueza y belleza de nuestro suelo. 

Forestación y reforestación de áreas desérticas: Desarrollaremos programas de 

forestación y reforestación de áreas desérticas recuperando y conservando el medio 

ambiente y permitiendo la explotación racional de áridos. 

Propuestas: 

 Gestionar proyectos agroforestales para mejorar las condiciones medio 

ambientales en el Municipio. 

 Fortalecer el manejo y producción de plantines forestales y frutícolas en los 

viveros del Municipio.  

 Promover campañas de forestación extensiva para preservar y mejorar el medio 

ambiente en el Municipio.  

3. GESTION DE ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Gestión de residuos sólidos: Queremos que el respeto al medio ambiente sea una 

característica del ciudadano, por eso gestionaremos de forma eficiente nuestros 

residuos, creando conciencia sobre el cuidado de la Madre Tierra. 

 Promover el mejoramiento de las condiciones de manejo adecuado de residuos 

sólidos y la disposición de la basura en el relleno sanitario del Municipio. 
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 Gestionar convenios interinstitucionales para el mejoramiento del manejo 

adecuado de los residuos sólidos en el Municipio. 

 Promover campañas y talleres de concientización para recojo y reciclado de 

residuos sólidos en el Municipio. 

4. GESTION DE FUENTES DE ENERGÍA Y APOYO A LA ELECTRIFICACIÓN 

 Gestionar proyectos para la ampliación y mejoramiento de alumbrado público rural 

y urbano del Municipio. 

 Innovar la adquisición de equipos y funcionamiento de energías alternativas en el 

Municipio. 

5. GESTION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 

 Gestionar el proyecto de construcción del puente vehicular sobre el rio Phogho. 

 Gestionar el proyecto de la complementación de asfalto en el área urbana del 
Municipio. 

 Gestionar proyecto de construcción de una piscina olímpica para el Municipio. 

 Gestionar proyectos de obras de infraestructura rural y urbana para el Municipio. 

 Gestionar obras en mantenimiento y refacciones de infraestructura urbana y rural. 

 Gestionar obras de mantenimiento de caminos vecinales en el Municipio.   

 Gestionar obras de apertura de caminos comunales en el Municipio. 

 Ampliar instalaciones de gas natural domiciliario para el centro urbano de Mizque. 

 Gestionar la construcción de la represa Uchama. 

 Gestionar la construcción de la represa Palca. 

 Gestionar la construcción de la presa en el sector de lampacillos que beneficiara 
al pueblo de Mizque y las comunidades aledañas como agua potable. 
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