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1 
PROGRAMA DE GOBIERNO  
F.P.V. 

PRINCIPIOS 
 

Los adoctrinamientos ideológicos han dañado mucho a nuestro municipio, por 

cumplir y defender los principios ideológicos equivocados se cometieron muchos 

crímenes, llevando consigo políticas equivocadas de administración pública que 

solo tiene como resultado a nuestro municipio perjudicado. 

Nuestra principal IDEOLOGÍA como agrupación no es de izquierda, ni de derecha, 

es la que  NO ROBA, es la que está en beneficio de todos los SACABEÑOS y es la 

que nuestro municipio requiere. Es normal que toda la gente esté en contra de lo 

que deseamos para nuestro municipio ya que nuestro concepto de LÍDER no es la 

persona que hace lo que la gente quiere, sino es el que muestra a su gente cual es 

el camino correcto invirtiendo su capital político en explicar y convencer a su gente 

de ir por el camino correcto, con buena fe y dejando de lado sus intereses 

personales. Nuestro líder piensa en función de Municipio y está dispuesto a 

sacrificar popularidad para cosechar bienestar y progreso real para nuestro 

municipio. 

Esto es justamente lo contrario de los populistas, generando popularidad en el 

corto plazo, para usufructuar nuestro patrimonio y sacrificando la viabilidad de 

nuestro municipio. 

Sacaba necesita un gobierno municipal con el corazón a la izquierda para ayudar a 

nuestra gente más necesitada, la cabeza al centro para fijar nuestro propio destino 

con inteligencia, sabiduría, eficiencia y eficacia, para gobernar con el derecho y 

respetando las leyes que nos emanan nuestra constitución. 

Para cumplir con esto debemos darle el poder a la gente, estar al servicio de la 

gente, rendirle cuentas a nuestra gente, manejar los recursos con transparencia, 

lealtad y honestidad poniendo en ejercicio nuestra Autonomía como municipio. 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

NUESTROS VALORES 
 

Los valores humanos son los que demuestran la clase de personas que somos. Son 

los que muestran nuestro comportamiento ante la vida y las diferentes situaciones 

a las que nos enfrentamos  

 

La sociedad en la que vivimos adolece cada día más de valores, primando más el 

egoísmo, el interés personal y la indiferencia encogiéndose de hombros ante 

cualquier situación que exija un comportamiento que requiera ética, honestidad 

y mantener los principios básicos de moralidad. 

 

Tener educación, respeto, ser sincero, actuar con honestidad, ser responsable, ser 

fiel, solidario, etc. no da lo mismo que no serlo. 

 

El mantener los valores que autentifican y dignifican a nuestra agrupación, es 

una fuente de satisfacción y plenitud que marca y deja huella allá por donde 

vamos, ganándonos a su vez el respeto de todo aquel que se cruza en nuestro 

camino. 

 

Los valores se convierten en guías y pautas que marcan las directrices de una 

conducta coherente. Se convierten en ideales, indicadores del camino a seguir.  

 
De este modo, nos permiten encontrar sentido a lo que hacemos, tomar las 
decisiones pertinentes, responsabilizarnos de nuestros actos y aceptar sus 
consecuencias. 
 
Nos permiten definir con claridad los objetivos de la vida. Nos ayudan a aceptarnos 
tal y como somos y estimarnos. Nos hacen comprender y estimar a los demás. 
Facilitan la relación madura y equilibrada con el entorno, con las personas, 
acontecimientos y cosas, proporcionándonos un poderoso sentimiento de armonía 
personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elpodiodelostriunfadores.blogspot.com/2020/05/aprender-de-los-mejores.html
https://elpodiodelostriunfadores.blogspot.com/2019/05/no-te-mueras-con-la-musica-dentro.html
https://elpodiodelostriunfadores.blogspot.com/2020/02/lo-importante-que-puedes-llegar-ser_12.html
https://elpodiodelostriunfadores.blogspot.com/2018/01/ser-mas-humano-deja-huella.html
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Los valores que significan nuestros pilares fundamentales para accionar y tomar 

decisiones se basan en los siguientes valores: 

 

 Lealtad 

Nuestra Agrupación se organiza con el fin de solucionar un problema en el 

Municipio de Sacaba, basados en las leyes de fidelidad, honor y gratitud. 

Nuestra adhesión y afecto por nuestro municipio nos guiará por el camino 

del bien.  

 Transparencia Jurídica 

Los actos de la administración municipal son públicos y es obligación de la 

misma facilitar el acceso de los ciudadanos para su conocimiento y 

fiscalización, de conformidad con la ley. 

 Imparcialidad 

Las actuaciones de las autoridades y en general, de los servidores públicos 

municipales y distritales se regirán por la Constitución y la ley de 

municipalidades, asegurando y garantizando los derechos de todas las 

personas sin ningún género de discriminación. 

 Moralidad  

Las actuaciones de los servidores públicos municipales deberán regirse por 

la ley y la ética propias del ejercicio de la función pública 

 Sostenibilidad 

El municipio como entidad territorial, en concurso con el Estado y el 

departamento, buscará las adecuadas condiciones de vida de su población. 

Para ello adoptará acciones tendientes a mejorar la sostenibilidad 

ambiental y la equidad social; propiciando el acceso equitativo de los 

habitantes de su territorio a las oportunidades y benéficos de desarrollo; 

buscando reducir los desequilibrios; haciendo énfasis en lo rural y promover 

la conservación de la biodiversidad y los servicios del ecosistema. 
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QUIENES SOMOS 
 

“UNIDOS POR SACABA” es una Agrupación ciudadana, organizada por todos los 

representantes de la sociedad civil (OTB´s, Cooperativas, Federaciones de 

Transportes, Gremiales, Asociación de Mercados y otras Instituciones), 

comprometidos con el desarrollo de nuestra población a través del dialogo, 

participación, atención directa de sus necesidades plasmadas por sus  

representante como también por las principales instituciones organizadas con el 

fin de recoger permanentemente opiniones, sugerencias y que dentro nuestras 

capacidades y posibilidades se plasmen en políticas públicas de desarrollo del 

Municipio de Sacaba. 

 

NUESTRO OBJETIVO 
El Cansancio de nuestro municipio es evidente por las imposiciones de los partidos 

políticos que ven nuestra Alcaldía como una fuente de trabajo, como una cuota de 

poder de los que rodean y que aparte de manejar nuestros recursos económicos 

en los lugares que se les antoje, seamos maltratados y postergados en el desarrollo 

de nuestras instituciones.  

Nuestro objetivo es que el municipio defina al ciudadano como centro de su 

actuación dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios y 

estableciendo sistemas de control de resultados a través de la evaluación de 

programas y proyectos.  
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EL MUNICIPIO QUE NOS DEJAN 
 

Desde  2014 al 2016 los ingresos de nuestro municipio crecieron 

significativamente; los gastos, el despilfarro y la corrupción mediante 

adjudicaciones sin licitación con invitación de directa, crecieron de sobre manera. 

Desde el 2015 el precio del gas reduce pero el municipio sigue gastando sin control 

y realizando un mal uso de los bienes del estado, discriminadamente. 

Por la cantidad de recursos desembolsados cada año para nuestro municipio 

deberíamos haber tenido un crecimiento y progreso del 47,6 %, sin embargo, solo 

tuvimos un 7,9%. 

Tuvimos un hacinamiento de funcionarios públicos de la alcaldía, creando gastos 

insulsos y nada productivos para nuestro municipio, crearon direcciones y 

secretarias innecesarias para cumplir con sus “amarres políticos” malversando 

nuestros recursos como municipio.  

La mala administración pública fue creciendo año tras año, desde la red de 

corrupción y manipulación del sistema de Registro Único para la Administración 

Tributaria (RUAT), la malversación de fondos del desayuno escolar, los cobros 

irregulares de impuestos, de bienes inmuebles y vehículos realizados sin 

documentación de respaldo y manipulando la información a través de “usuarios 

fantasmas” con un daño económico de 80 millones de bolivianos. 
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NUESTRAS SOLUCIONES Y PROPUESTAS 

 
La motivación de nuestra agrupación es el progreso, desarrollo e innovación  del 

Municipio de Sacaba, realizando una transformación digital y autosustentable, que 

facilite todos los tramites dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de 

Sacaba; desde el sistema de tributación, impuestos y catastro sin necesidad de 

realizar colas, madrugar para recibir la atención que merece, ya que todo esto 

podrá realizarlo desde la comodidad de nuestros hogares o trabajos, reduciendo la 

burocracia al 100%, recibiendo una atención al cliente basada en nuestros valores 

de respeto, inclusión y responsabilidad.  

Nuestros proyectos nos ayudaran a crear un municipio autosustentable, con 

inversiones inteligentemente ejecutadas, que crearan un impacto social y 

ambiental, creando nuevas fuentes de empleo como también nuevas 

oportunidades de inversión para los emprendedores del municipio. 

Con la digitalización de nuestro municipio podremos erradicar la corrupción y la 

burocracia,  incentivaremos al empoderamiento de nuestros ciudadanos para 

ejercer una función fiscalizadora de cada uno de los funcionarios públicos, toda 

nuestra población tendrá conocimiento del uso que se hace con nuestros  recursos 

económicos, cuanto nos desembolsa el estado y en que se gasta, todo esto desde 

su teléfono móvil mediante la plataforma de nuestra Secretaria de Administración 

y Finanzas. 

La organización de nuestro gobierno se basa en cuatro pilares fundamentales. 

 PARTICIPACIÓN  Y FISCALIZACIÓN  POR LA POBLACIÓN 

 PROFESIONALIZACIÓN EN SU ADMINISTRACIÓN 

 REDUCCIÓN DEL GASTO  PÚBLICO  

 CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN  

Implementaremos por primera vez en un municipio la OFICINA ANTICORRUPCIÓN 

DISTRITAL (OAD), como organismo independiente del órgano ejecutivo, con 12 

oficinas en las sub – alcaldías de cada distrito. 

 

 

 

 



7 
 

 

Institucionalización 

Las Autoridades municipales, con el fin de lograr objetivos de desarrollo económico 

y territorial, fomentarán la libertad e independencia de asociaciones entre las 

entidades territoriales e instancias de integración territorial para la distribución de 

los recursos económicos a escala, generar sinergias y alianzas competitivas. 

Asimismo, promoverá la celebración de contratos plan y alianzas público-privadas 

para el desarrollo rural. 

Economía y Buen Gobierno 

El municipio buscará garantizar su auto sostenibilidad económica y fiscal, y deberá 

propender por la profesionalización de su administración, para lo cual promoverá 

esquemas asociativos que privilegien la reducción del gasto y el buen gobierno en 

su conformación y funcionamiento. 

Los anteriores constituyen principios de obligatoria observancia para los 

empleados públicos municipales, no sólo por parte de concejos municipales y 

alcaldes, sino además por todos los empleados de libre nombramiento y remoción, 

empleados de carrera e incluso contratistas de un determinado municipio que se 

encuentren prestando una función pública. 

En lo político  

Proponemos la organización de un proceso de diálogo con la sociedad, sus 
representantes y principales instituciones organizadas, para debatir la situación del 
municipio  y determinar los cambios legales, normativos e institucionales a 
introducir, profundizando la democracia y la convivencia entre todos sus 
habitantes. 

Gestión Urbanística  
 
Se proponen instrumentos de gestión urbanística como el anuncio del proyecto 

para 
Contrarrestar la especulación en el precio del suelo; la contribución por mejoras 
para la captura de plusvalía resultante de la inversión proyectada, entre otros. Este 
Master Plan privilegia la vivienda y en especial, la vivienda de carácter social y el 
fortalecimiento y generación de espacios naturales, equipamientos, espacios 
públicos y vías, orientados a la recreación, el deporte, la cultura, la educación y 
servicios de salud no solo con cobertura para el desarrollo del polígono, sino que 
sirven de oferta para otras zonas de la ciudad, como una estrategia de desarrollo 
autónomo, sostenible y competitivo. 
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RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA, BIENESTAR 

SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

Después de hacer un análisis económico – financiero del municipio tenemos claro, 

que en la última gestión primaron la mala administración pública y el despilfarro; 

con esto dejamos de lado el bienestar social desde la facilitación de todos los 

servicios básicos normados por la CPE, a la cual cada uno de los vecinos sacabeños 

tiene derecho. 

Nuestra propuesta económica se basa en la REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y LA 

REUBICACIÓN DE PERSONAL NO PRODUCTIVO, con proyección de consolidar un 

Municipio AUTOSUSTENTABLE, según datos históricos del año 2018 en el 

Programa de Operaciones Anual (POA) el municipio de Sacaba cuenta con un total 

de recursos de Bs. 284.143.730. Lo cual nos refleja que nuestro municipio cuenta 

con recursos, para poder ejecutar y hacer viables nuestros proyectos. 

Nuestros proyectos tienen el objetivo de crear e innovar nuevas fuentes de 

empleo, para que el municipio de sacaba, pueda crear sus propios ingresos fuera 

de la tributación, en la que también proponemos nuevas alternativas y 

caracterización de impuestos. 

Nuestra reconstrucción económica se basa en la optimización de liquidez dentro de 

nuestros municipio, reduciendo los salarios en todos los niveles, de esta manera 

poder enfocar estos recursos en sectores en los cuales exista más necesidad, los 

servidores públicos en nuestra gestión harán honor a esta mención, SERVIRAN AL 

PUEBLO y NO SE SERVIRAN DEL PUEBLO. 

La transparencia, la lucha contra la corrupción, la eficiencia y la rendición de 
cuentas serán parte fundamental de la administración pública que llevaremos 
adelante. Un gobierno moderno, participativo, centrado en el servicio a las 
personas, cercano, abierto que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos. 
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Para hacer realidad nuestra propuesta económica, decidimos empezar por 

nuestros principales servidores públicos dando el ejemplo de que nuestra gestión 

no busca una ambición personal más al contrario, esta predispuesta a trabajar por 

el progreso de nuestro municipio con  la visión de ser un municipio modelo a nivel 

nacional, con una administración pública optima, transparente y leal con sus 

vecinos sacabeños, para hacer real esta reconstrucción municipal  la  siguiente: 

GASTO PÚBLICO  

El gasto público es la cuantía monetaria total que desembolsa el sector 

público para desarrollar sus actividades. 

El sector público, como agente económico, tiene diferentes objetivos y 

funciones. Entre ellos, se encuentran objetivos como reducir la 

desigualdad, redistribuir la riqueza o satisfacer diferentes necesidades a los 

ciudadanos del municipio. En este sentido, el gasto público es el dinero que 

gasta el sector público en llevar a cabo una serie de actividades. 

Nuestros objetivos en relación al gasto público son: 

 Distribuir la riqueza 

 Mejorar el acceso a la salud de los ciudadanos 

 Asegurar la justicia 

 Mejorar el empleo 

 Fomentar el crecimiento económico 

 Salvaguardar el medio ambiente 

 Permitir el acceso a la educación 

 Garantizar una vida digna 

Cumpliendo con cada uno de estos objetivos garantizamos a nuestra 
población una gestión pública con verdadero progreso, desarrollo humano 
y sostenible, devolviendo lo que le pertenece a nuestra gente sacabeña. 

Es evidente que en nuestra gestión los intereses personales y el 
enriquecimiento ilícito será sancionados de manera ejemplar para quitar de 
la cabeza a los funcionarios públicos que no deben ver a nuestro municipio 
como una empresa.  

 

 

https://economipedia.com/definiciones/distribucion-de-la-renta.html
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I. GASTO PÚBLICO CORRIENTE 

Planteamos la reducción de los sueldos y salarios a los funcionarios 
públicos que tengan sus honorarios mayores a Bs.- 6,500 para poder 

realizar una mejor distribución de nuestros recursos. 

 

De esta manera podemos redistribuir nuestros recursos municipales de 

manera óptima, con dirección a los sectores que más lo necesiten, claro 

ejemplo acá tenemos Bs.- 594,516 que podrían ser destinados a otro 

unidad para dar curso a proyectos nuevos.  

II. GASTO PÚBLICO DE CAPITAL  

 

 Proponemos la anulación de compras inmobiliarias y activos tangibles e 

intangibles que no sean de extrema necesidad para nuestro municipio. 

 Priorizar gastos en Salud y Educación. 

 

III. GASTO PÚBLICO DE INVERSIÓN 

 

 Mediante nuestra propuesta de Agencia de Empleo Municipal (AEM), 

planteamos aumentar y mejorar el capital público de nuestros vecinos 

sacabeños en sus modelos de negocio. 

 

 

REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO  CORRIENTE 

CARGO CANTIDAD 
SALARIO 

ANTERIOR 

GASTO 
ANUAL 

ANTERIOR 

PROPUESTA DE 
SALARIO  (- 20%) 

GASTO 
ANUAL 
ACTUAL 

AHORRO 
MUNICIPAL 

ALCALDE 1 16.935 203.220 13.548 162.576 40.644 

CONCEJO 
MUNICIPAL 

11 16.740 2.209.680 13.392 1.767.744 441.936 

SECRETARIO 
MUNICIPAL 

4 11.660 559.680 9.328 447.744 111.936 

TOTAL 45.335 2.972.580 36.268 2.378.064 594.516 



11 
 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 

Como se ha señalado, parte fundamental de lograr que Sacaba sea el Corazón 
Verde Digital de Bolivia, ese apoyo que se dará al área de tecnología. 
 
Como se señaló proponemos, el uso intensivo de las tecnologías de la información 
y comunicación desburocratizan y disminuyen los casos operativos de la 
administración pública, y también disminuye significativamente la micro 
corrupción dentro de las entidades e instituciones del Municipio.  
 
Permite que los ciudadanos puedan estar debidamente informados sobre los 
distintos procesos de compras y licitaciones del Municipio y a su vez permite a los 
ciudadanos realizar trámites en línea sin necesidad de que los mismos tengan que 
apersonarse hasta las reparticiones de la Alcaldía. 
 
Es por eso que nuestro Plan de Gobierno establece una nueva forma de hacer 
gestión pública, transformando la admiración pública actual, en un Gobierno 
Digital moderno, eficiente y transparente. 
Vamos a impulsar el desarrollo de empresas de software, de manera que, para 
volver al Gobierno Digital, se contratará principalmente empresas nacionales. 

 
Tener un Gobierno digital, significa ahorrar en costos de papelería, de procesos y 

ampliar el acceso a la información y por tanto al control social. Si se pudo descubrir 

el fraude en elecciones con la información que se publicaba en el internet, 

podremos descubrir corrupción en compras estatales, etc. 

Con la digitalización de nuestra alcaldía municipal, podremos reducir la cantidad de 

funcionarios públicos para eliminar la burocracia en todos los niveles dentro la 

alcaldía, teniendo nuestro servicio público a los sacabeños, bajo normas de gestión 

de calidad, en atención al cliente y todo tipo de  trámites a realizar en la alcaldía.  

El personal no será despedido, más al contrario será reubicado en nuestra nueva 

estructura en la cual daremos mejor servicio a la población, en nuestras futuras 

plantas y unidades municipales (Asfalto, OAD, AEM, Alimentos y Desechos Sólidos). 
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Nuestra propuesta digital es la siguiente: 

I. Digitalización municipal 

 
La adopción de nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) se ha convertido en un elemento central de los 

procesos de modernización de la gestión municipal y la forma en 

que se genera valor público para los ciudadanos. A través de las TIC 

los gobiernos son capaces de mejorar sus servicios, aumentar la 

participación y colaboración ciudadana, promover la transparencia, 

hacer más eficiente la gestión interna y, de esta manera, resolver 

problemas complejos de manera ágil y oportuna. 

 

La rapidez e importancia de la transformación digital del sector 

público han puesto en evidencia la necesidad de contar con 

estrategias que ayuden y guíen a los gobiernos en el proceso de 

adopción de nuevas TIC. Las estrategias digitales se han convertido 

en herramientas centrales de gestión pública, no solo porque 

facilitan la adopción de nuevas tecnologías, sino porque permiten 

una mayor integración de los servicios que se estructuran en torno a 

las necesidades de los ciudadanos. 

 

Las nuevas TIC se han convertido en herramientas centrales para el 

suministro de mejores servicios a la ciudadanía por parte del sector 

público, a la vez que facilitan la colaboración entre las diferentes 

entidades o instancias institucionales involucradas en la prestación 

de los servicios de los gobiernos municipales.  

 

La digitalización implica una reorganización centrada en las 

necesidades de los ciudadanos, reintegrando funciones e 

introduciendo nuevas tecnologías en todos sus ámbitos.  

Esta reorganización va más allá de la racionalización y 

automatización de procesos, apuntando a una mayor integración e 

inter-operatividad de las TIC en la transformación institucional.  
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Los tres principios que guían el diseño de estas estrategias son:  

 

 Innovación continua como factor de modernización    

institucional 

La introducción de nuevas tecnologías en el sector público es un 

proceso continuo que se inicia con la adopción de soluciones de 

gobierno electrónico y que continúa a partir de los cambios que 

conlleva la innovación digital, el surgimiento de las redes 

sociales, Internet, los datos abiertos, la inteligencia artificial y la 

reducción de la intermediación en la prestación de servicios 

públicos. 

 (Re)integración de las funciones y procesos organizacionales 

La digitalización de los servicios implica una reingeniería previa 

de los procesos orientada a revertir los efectos de la 

fragmentación generada por la creación de diferentes entidades 

que, si bien brindan servicios especializados, tienden a duplicar 

esfuerzos e información. 

La reintegración conlleva la creación de sistemas de 

información interoperables y la creación de centros inteligentes 

para recolectar y procesar datos que sirvan de insumos para el 

diseño y la generación de nuevas políticas y servicios.  

 

 (Re) diseño de servicios públicos centrados en los ciudadanos 

Incluye la reorganización de los servicios y el diseño de las 

nuevas soluciones poniendo el foco en las necesidades de los 

ciudadanos. Esta nueva forma de diseñar y prestar servicios trae 

aparejados el establecimiento de nuevos canales de interacción 

entre la población y sus gobiernos y el continuo seguimiento de 

las crecientes demandas ciudadanas en los diferentes segmentos 

de la población. Así, las estrategias digitales contribuyen a 

transformar la forma en la que los entes municipales generando 

valor público y dan respuesta a las demandas ciudadanas, 

estableciendo nuevas modalidades de colaboración a nivel 

interinstitucional y nuevas formas de interacción 
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interinstitucional dentro de lo que se constituye como un nuevo 

ecosistema digital. 

 

 

 

BENEFICIOS GENERALES PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL DIGITAL  

 

La exitosa implementación y adopción de nuevas tecnologías a través de la 

puesta en marcha de una estrategia digital trae beneficios a los gobiernos 

municipales, particularmente a partir de mejoras en la prestación de 

servicios a los ciudadanos, entre ellas:  

 

 Disponibilidad de información: Uno de los beneficios más 

evidentes y prácticos es el acceso a información para identificar 

necesidades y desarrollar soluciones a medida. El desarrollo de 

nuevas TIC hizo que el sector público demande herramientas 

que le permiten gestionar y analizar de forma más efectiva la 

creciente cantidad de información, lo que contribuye a brindar 

servicios más personalizados y relevantes para los ciudadanos.  

 

 Eficiencia y agilidad en la gestión pública: La implementación de 

nuevos sistemas de información y tecnologías trae consigo la 

simplificación y reintegración de procesos y funciones. Esto 

genera importantes ganancias en términos de eficiencia al 

reducir los costos y tiempos de prestación de los servicios, a la 

vez que se mejora su calidad.  

 

 Servicios centrados en el ciudadano: Uno de los principios de la 

digitalización, como ya se mencionó, es el rediseño de los 

servicios según las necesidades del ciudadano. Todo el abordaje 

de la política de digitalización debe pensarse desde una visión de 

utilidad pública. El punto central no es entender las tecnologías, 

sino las necesidades de los ciudadanos para satisfacerlas de la 

mejor manera posible.  

 

 Gobierno abierto: Una de las premisas de la digitalización es el 

aumento de la transparencia a partir de un mayor acceso a la 

información pública, y la mejora de la calidad de la rendición de 

cuentas por parte de las autoridades. Un gobierno con datos 

abiertos es aquel que cuenta con herramientas tecnológicas 
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para poner información pública a disposición de los ciudadanos. 

Cuando los gobiernos generan una práctica de datos abiertos, 

los ciudadanos son empoderados con información y se 

convierten en actores centrales de la transformación de sus 

propios gobiernos.  

 

 Participación y colaboración: La digitalización fomenta la 

participación de los órganos públicos, el sector privado y la 

sociedad civil en la toma de decisiones sobre políticas públicas y 

prestación de servicios públicos. Este tipo de participación no 

tiene precedentes, ya que la digitalización genera las 

herramientas para que todos los actores interesados participen 

en la construcción de soluciones públicas. Esto genera una 

oportunidad para promover una mayor interacción entre las 

autoridades municipales y los problemas, demandas y 

aspiraciones de los ciudadanos. Los gobiernos digitales facilitan 

la interacción constante.  

 

 Integración tecnológica y funcional: En un contexto de recursos 

limitados, especialmente en el ámbito local, muchas veces las 

administraciones públicas destinan una gran cantidad de 

personal, tiempo y presupuesto para realizar tareas duplicadas. 

La integración o reintegración se refiere a la simplificación de 

procesos y funciones para desarrollar sistemas de información 

que permitan el trabajo interinstitucional. La promoción de 

sinergias interinstitucionales, o de espacios de colaboración 

entre diferentes gobiernos municipales locales, es también una 

forma de incrementar los beneficios que los gobiernos 

municipales obtienen de las TIC.  

 

BENEFICIOS DE LA DIGITALIZACIÓN PARA LA GESTIÓN FISCAL MUNICIPAL  

La digitalización de la gestión fiscal es un área de vital importancia para garantizar 

el eficiente funcionamiento del gobierno municipal. Las estrategias de 

digitalización fiscal generan múltiples beneficios que se pueden categorizar de esta 

forma:  

a. Calidad del gasto y pago de subsidios a los ciudadanos 

 

En cuanto a mejorar la calidad del gasto público, el gobierno digital 

implica la utilización de diferentes tecnologías para mejorar la 

administración del gasto corriente, la asignación y supervisión de los 
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proyectos de inversión y la administración de los subsidios a los 

ciudadanos.  

Tan solo en la última gestión existe abundante evidencia de que los 

subsidios que otorgaron no siempre llegan a los beneficiarios esperados 

y de que el uso de bases de datos y sistemas integrados de información 

permite la focalización de este tipo de gastos.  

 

 

b. Compras gubernamentales 

 

Está asociado a la digitalización de las compras públicas. Los gobiernos 

municipales pueden incrementar la eficiencia y la integridad de sus 

compras al establecer sistemas electrónicos que mejoren la 

transparencia y la competencia entre los proveedores. Los sistemas de 

compras electrónicas (e-compras) facilitan los procesos de licitaciones 

públicas y tienen un amplio espectro de aplicación, que abarca desde la 

compra de materiales de escritorio hasta la contratación de las grandes 

obras de infraestructura. 

 

c. Ingresos no tributarios 

 

En este ámbito, la digitalización permite mejorar la eficiencia en el cobro 

de tasas por servicios (agua, alumbrado, recolección de residuos sólidos, 

etc.), contribuciones por mejoras, derechos o licencias. Esto contribuye a 

reducir los costos asociados al manejo de pagos en efectivo, disminuir 

los tiempos de procesamiento de las transacciones y optimizar el uso de 

los recursos humanos dedicados al cobro de los ingresos no tributarios. 

 

d. Cobro de impuestos 

 

En la parte tributaria, debemos simplificar los impuestos, clarificar la 

normativa, de manera que el Servicio de Impuestos, no sea un ente 

extorsionador que interpreta a su gusto las normas. Existen muchos 

vacíos en la normativa actual, que han sido “aprovechados” por el 

gobierno para intereses políticos y que no dan seguridad jurídica, por el 

contrario, ahuyentan la inversión, algunos ejemplos son las exageradas 

multas y sanciones, el tratamiento de las compras al sector informal, la 

doble tributación para inversión extranjera. 
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La administración de los ingresos tributarios, donde la adopción de 

nuevas soluciones digitales permite mejorar los procesos de facturación 

y cobranza. La simplificación tributaria basada en la digitalización 

permite a los contribuyentes recibir información oportuna sobre sus 

impuestos y pagarlos de manera sencilla. En este sentido, se evita que 

los contribuyentes cometan errores a la vez que se mejora la cobranza.  

La cuenta única fiscal –uno de los pilares de la administración fiscal 

digital– permite que todos los contribuyentes, personas o empresas 

accedan a una cuenta única digital donde se recoge información sobre 

todas las obligaciones fiscales, independientemente de la repartición 

municipal donde se origina el cargo. Esto significa que los contribuyentes 

pueden ver la información y comprobar en cualquier momento que sus 

detalles estén completos y correctos, e incluso pagar todos sus 

impuestos de una sola vez. Además, supone ver los impuestos en tiempo 

real y no tener que esperar hasta fin de año para saber cuánto se debe 

pagar. 

 

e. Inteligencia fiscal y fiscalización 

 

En la medida en que los ciudadanos y los empresarios se integran a 

sistemas digitales de cobro de impuestos (por ejemplo, a partir de la 

emisión de facturas electrónicas), resulta más fácil hacer un seguimiento 

de las transacciones e identificar la evasión o elusión de las 

responsabilidades tributarias.  

 

El avance tecnológico y la digitalización ofrecen una gran oportunidad 

para que los gobiernos mejoren la fiscalización de los impuestos a través 

de la inteligencia fiscal, que permite el uso sistemático de TIC para 

recopilar información que sirve a la administración tributaria en la 

planificación y ejecución de sus tareas, particularmente en el combate 

de la evasión fiscal. 

 

f. Gobernabilidad y transparencia.  

La digitalización de la gestión fiscal municipal permite mejorar la 

gobernabilidad y la transparencia. Desde la perspectiva de la 

administración municipal, la digitalización posibilita que el gobierno 

municipal informe de manera oportuna sobre sus acciones y resultados a 

la ciudadanía.  
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Tecnologías como Blockchain permiten registrar datos en libros 

contables digitales distribuidos, en los cuales cada participante puede 

registrar una transacción mediante una red autorizada que distingue 

quién tiene permiso y para ver qué. Solo las partes involucradas en la 

transacción pueden ver y hacer alteraciones.  

Una vez ejecutada una transacción, no se puede alterar. Los sistemas 

cognitivos, que utilizan inteligencia artificial, pueden a su vez procesar y 

analizar cantidades masivas de datos, estructurados y no estructurados, 

para generar información valiosa y detectar patrones de 

comportamiento (por ejemplo, de evasores tributarios) en tiempo casi 

real a partir de múltiples flujos de datos. 

 

II. Digitalización catastral 

 

En el municipio de Sacaba es común que los trámites públicos sean lentos, esto 

genera grandes molestias en los ciudadanos apocando la imagen de 

quienes gestionan las instituciones públicas o municipios. Uno de los principales 

motivos de esta realidad es la poca innovación tecnológica y una 

lenta transformación digital. 

En la región menos del 30% de los trámites pueden hacerse en línea y solo el 7% 

de los ciudadanos ha realizado trámites de forma digital. 

 

Nuestro objetivo con la digitalización catastral se basa en la necesidad básica de 

nuestra población enfocados en el los siguientes aspectos fundamentales. 

 

 

 RECATEGORIZACIÓN TRIBUTARIA.- Proponemos modificar la 

categorización tributaria bajo parámetros reales y viables para nuestros 

vecinos sacabeños teniendo en cuenta los siguientes puntos a 

considerar: 

 

 Servicios Básicos ( Agua, Luz, Internet, Gas domiciliario) 

 Alumbrado público 

 Pavimento  

 Saneamiento  

 Ingresos reales del propietario    
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 AGILIZACIÓN EN LA PROPORCIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN 

SECTORES RURALES 

 

En los últimos años, nuestros sectores más afectados son los rurales y 

los sectores que se encuentran en las faldas de las serranías, en las 

cuales se pudo confirmar asentamientos ilegales, lote amientos ilícitos, 

es por este motivo que nuestra propuesta pone prioridad de la 

otorgación de títulos de propiedad legítimos, para evitar el crecimiento 

territorial de forma no planificada, debido a los asentamientos cerca de 

torrenteras creando un riesgo en todos los habitantes de nuestro 

municipio. 

 

 PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL. 

 

La planificación territorial municipal garantiza el cumplimiento de los 

objetivos del Desarrollo y la consecución del Buen Vivir, así como el 

ejercicio de los derechos y principios consagrados en la Constitución 

Política del Estado.  

 

Nuestro propósito es el de generar la equidad social y territorial, la 

participación ciudadana y control social, promoviendo la concertación. 

Es un deber primordial del municipio de Sacaba planificar el desarrollo 

municipal, erradicar la pobreza, dar oportunidades a nuestra gente,  

promover el desarrollo sustentable y la (re)distribución equitativa de los 

recursos y la riqueza, para alcanzar el Buen Vivir. 
 

 Reducción de inequidades y satisfacción de necesidades básicas a 

través de una estrategia de desarrollo endógeno y de un 

ordenamiento territorial equilibrado.  

 Coordinación y gestión transectorial (coordinación horizontal).  

 Articulación intergubernamental (entre niveles de gobierno). 

 Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 Fomento de la planificación participativa, la rendición de cuentas y 

el control social en los procesos de planificación y de 

ordenamiento territorial, que reconozca la diversidad de 

identidades. 
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PROGRESO ÉTICO – MORAL 
Transformación democrática para impulsar el desarrollo ético en el país. 

Anticorrupción, justicia y pacto sustentable 

 
JUSTICIA | REPARACIÓN DEMOCRÁTICA | AUTONOMÍA 

 

Con el transcurso de la coyuntura en la última década en el municipio de Sacaba 
pudimos observar y corroborar que estuvimos dominados por el fanatismo de 
mercado, que promueve el individualismo extremo, o por la presencia abrumadora 
de un Estado corrupto.  
 
En nuestra gestión de Gobierno, aplicaremos el concepto de Gestión por 
Resultados. Significa generar una cultura organizacional, donde todas las 
actividades (Plan-Presupuesto-Ejecución-Seguimiento y Evaluación) se centran en 
el logro de resultados y la rendición de cuentas. 
 
En el municipio de  Sacaba, la diversificación ideológica, el fomento del odio 
político desde el gobierno central, el autoritarismo, la corrupción, el narcotráfico, 
el abuso de poder, la injusticia, la violencia contra la mujer y la inseguridad 
ciudadana han socavado el pacto más importante de la sociedad: la confianza 
entre ciudadanos.  
Cada vez estamos más divididos y enfrentados. Si a esto sumamos el 
desconocimiento, por parte de los dueños del poder y de la Constitución Política 
del Estado, estamos frente a una ruptura de los valores éticos y principios 
democráticos. 
 
El FRENTE PARA LA VICTORIA  propone que debemos construir un nuevo modelo 
de desarrollo formulando un pacto ético desde la sociedad y desde los vecinos 
sacabeños. Se requiere un reencuentro, fraterno y respetuoso de las diferencias, 
entre todos y todas. El desarrollo económico y social debe basarse en la confianza 
en las instituciones democráticas, pero también en el accionar ético de las 
personas en la familia, en la escuela, en la empresa y, por supuesto, en el gobierno 
municipal. La bandera de la ética debe ser enarbolada desde la sociedad sacabeña 
y cochabambina. 
 
Desarrollo institucional y ético significa que todas las relaciones en la sociedad y 
entre ésta y el Estado se basen en la confianza social, el respeto, la transparencia y 
la legalidad. 
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Progreso ético también significa el respeto radical a la democracia en todas sus 
Manifestaciones. El desarrollo ético se construye desde la comunidad ciudadana y 
se basa en el respeto a la Constitución y las leyes. 
 
Nuestra propuesta para combatir la injusticia, la corrupción y el apadrinaje, se basa 
en tres ejes que son: 
 

I. Reconstruir la institucionalidad del Municipio. 
II. Lucha contra corrupción, creación de las OAD. 

III. Gestión abierta para todos. 
 

I.  RECONSTRUIR LA INSTITUCIONALIDAD DEL MUNICIPIO  
 

i. Desmantelamiento de la maquinaria institucional de abuso de poder. 
 

Desmantelaremos todo el aparato político con que el gobierno anterior 

ha contaminado y manipulado a las instituciones de los municipios para 

instaurar un régimen autocrático y autoritario.  

Esta acción incluirá al OEP, el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, 

Procuraduría del Estado, Contraloría General del Estado y Policía 

Boliviana. 

 

ii. Meritocracia en la contratación de servidores públicos.  
 

Construiremos un servicio civil meritocrático, convocando a concursos 

públicos, para los diferentes cargos en el Municipio que serán elegidos 

en base a méritos y no la pertenencia al partido político de turno, 

poniendo en  prioridad a nuestros vecinos sacabeños y requisito 

fundamental que nuestros profesionales pertenezcan al municipio de 

Sacaba. 

 
iii. Anular normas anti-constitucionales.  

 
Habilitaremos, legalmente, mecanismos extraordinarios de revisión 

para anular todas las decisiones, sentencias, resoluciones y 

procedimientos que dejando de lado la Constitución y soberanía del 

pueblo que hayan sido tomados en base a intereses del gobierno 

pasado y de aquellas que sean violatorias de los derechos humanos y 
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fundamentales de las personas, para garantizar justicia para los 

ciudadanos en su conjunto y a las víctimas del abuso de poder, en 

particular. 

iv. Derechos políticos 
 
Proponemos institucionalizar un mecanismo continuo de informes y 
seguimiento ciudadano que vele por las libertades públicas y los 
derechos de libre expresión, de libre asociación y la no judicialización de 
la política boliviana. 

 
II. LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN  

 
i. 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). 

 

ii. 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. 

 

III. GOBIERNO ABIERTO 
 

Se refiere a la existencia de información relevante y de datos que apunta a 

aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de las acciones y decisiones 

del gobierno municipal. En su sentido amplio, también se considera la 

participación y colaboración de la ciudadanía para diseñar soluciones conjuntas a 

problemas de interés público. En este rubro, la tecnología ha potenciado el 
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acceso a la información pública y también ha dado pie a las iniciativas de datos 

abiertos, las cuales son importantes a los fines de la transparencia y la apertura 

de información que puedan generar beneficios socioeconómicos para todos los 

sacabeños. 

Nuestra propuesta se basa en los  siguientes indicadores:  

 Transparencia 

 Participación pública 

 Datos abiertos 

 Acceso a la información pública y rendición de cuentas. 

Transparencia que tiene como objetivo difundir datos e información en línea 

acerca de los órganos de la Administración Pública Municipal. Presenta 

información sobre planificación y ejecución presupuestaria, contratistas y 

proveedores, y gasto en nómina de personal. Se incluyen además datos sobre 

contratos, convenios y procesos de licitación, y sobre transferencias de ingresos 

provenientes de niveles superiores de gobierno.  

Se ofrecen también enlaces para acceder a la legislación municipal, sobre temas 

de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. Una aplicación 

relacionada es la de “Presupuesto Participativo”, herramienta de planificación de 

mediano plazo para orientar el gasto público durante los siguientes cinco años. 

Esta aplicación promueve la participación social y le otorga a la ciudadanía 

control sobre las acciones de gobierno y política pública del municipio. 

i. Digitalización  
Implementaremos la digitalización de nuestros procesos administrativos 

en el municipio, todos los habitantes del municipio tendrán acceso libre 

a todos los procesos de contrataciones, a la administración pública, 

abriendo un nuevo proceso de democratización de la información, 

participación ciudadana y rendición efectiva de cuentas. Impulsaremos 

una digitalización masiva de los trámites, destinada a poner en línea el 

sistema de compras estatales, la tributación y el sistema de empleo 

estatal. Sabremos de dónde viene cada centavo de los recursos del 

Municipio y a dónde va, en todos sus niveles. Incorporaremos 

mecanismos continuos de consulta, transparencia, y control ciudadano. 

En la página web se publica información sobre transparencia y rendición 

de cuentas para empoderar a los ciudadanos y luchar contra la 

corrupción. Allí se pueden encontrar las normativas en torno a la 

transparencia municipal, los planes y estrategias anticorrupción y una 

serie de herramientas que tienen como objetivo transparentar la función 

pública.  
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También hay un portal destinado a publicar informes de rendición de 

cuentas de los planes de desarrollo anual, en el que los usuarios podrán, 

a través de un buscador único, acceder de manera más sencilla a datos 

de inversión y gasto público de la alcaldía. Contrataciones es el portal de 

contrataciones y procesos de licitación de la alcaldía. Allí, se ofrecen 

diversos cursos virtuales para aquellos ciudadanos y empresas 

interesados en venderle bienes o servicios al gobierno municipal. 

ii. Conformación de la Sociedad de Sacabeños  Productivos (SSP) 

 

Mediante nuestro personal capacitado, realizaremos seminarios de 

capacitación a todos los sacabeños, para aprender la función pública en 

base a la ley N° 1178 , de esta manera poder controlar de manera eficaz 

a nuestros servidores públicos. 

 

iii. Combatir la violencia contra la mujer y erradicar los feminicidios 
 
Endurecer las penas de violencia contra las mujeres e intrafamiliar. 

Creando oportunidades de capacitación, laborales y de emprendimiento 

para las mujeres. 

Protección a las madres solteras y priorizar su atención en los servicios 

públicos. 

Creación de la Defensoría de la Mujer, que fortalecerá el 

empoderamiento de las mujeres de sus derechos, con particular énfasis, 

el de una vida libre de violencia e implementando el PROGRAMA DE 

DETECCIÓN TEMPRANA DE VIOLENCIA contra la mujer, implementando 

centros de atención inmediata e integral a la mujer víctima de violencia 

(techo, comida, apoyo económico). Estableciendo procedimientos 

rápidos, efectivos y justos que impidan la doble victimización de la mujer 

o la instrumentalización de los niños, niñas y adolescentes. 

Permitiendo la sumatoria de penas para autores de violencia contra la 

mujer. Imponiendo sanciones de cadena perpetua para los feminicidas. 
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PROGRESO PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

Diversificación productiva para generar empleos de calidad. Transformación 

ecológica  hacia un cambio de patrón de desarrollo 

OPORTUNIDADES PARA LA GENTE | MEDIO AMBIENTE | AGROPECUARIO | 

FORESTAL 

 

La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio 

entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. 

La erradicación de la pobreza, la modificación de las modalidades insostenibles y la 

promoción de modalidades de consumo y producción sostenible,  la protección y 

ordenación de la base de recursos naturales del desarrollo económico y social son 

objetivos generales y requisitos indispensables del Desarrollo Sostenible. 

El municipio de sacaba necesita abandonar el péndulo entre estatismo y liberalismo. 

Requiere de una profunda transformación del patrón de desarrollo. Debemos 

superar, progresivamente, el extractivismo económico depredador de la naturaleza 

y sustituirlo, con responsabilidad, por un Progreso Productivo Sostenible basado en 

los ciudadanos y ciudadanas, que respete los límites y capacidades regenerativas de 

los ecosistemas. 

Sacaba, se constituye en el mayor productor de papa del departamento de 

Cochabamba con 835.197,7 quintales; Con 3.665 hectáreas cultivadas, Sacaba tiene 

una producción de 38.335 toneladas de papa. El rendimiento por hectárea que 

alcanzó Sacaba es de 10.4 toneladas, un récord en comparación con el rendimiento 

promedio por hectárea en Bolivia, que es de entre 5 a 5.9 toneladas por hectárea. Se 

ha logrado superar a Ecuador, que produce 7 toneladas por hectárea, pero aún falta 

avanzar hasta alcanzar el rendimiento de Argentina, que supera las 28 toneladas por 

hectárea, o Perú, que obtiene 14.4 toneladas de papa por hectárea. 

Otros productos que se cultivan en el municipio de Sacaba, son: avena 23.925,2 

quintales; oca 20.608,5 quintales; maíz 16.067,4 quintales; haba verde 12.616,0 

quintales; alfalfa 7.931,6 quintales; arveja verde 7.243,3 quintales y trigo 4.059,1 

quintales. 

 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124223
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El parque metropolitano es un área natural protegida, cuenta con extensos campos 

de flora que alberga una gran variedad de animales silvestres, además de contar con 

lugares de esparcimiento lúdicos y recreacionales, esta a su vez es considerada la 

última zona verde de preservación ecológica en la ciudad de Cochabamba, 

representando en el pulmón verde del municipio. 

Asimismo el Parque Metropolitano, tiene un gran potencial turístico para nuestro 

municipio y para el departamento, en nuestra gestión se incentivara las actividades 

de recreación en esta área protegida. 

El Frente para la Victoria, sostiene que debemos comenzar una nueva era productiva 

donde todos debemos aprender a producir más y mejores bienes y servicios, 

respetando la naturaleza. Apostamos a la diversificación productiva, a la 

industrialización de los servicios, a una industrialización verde. El desarrollo 

económico no puede estar desvinculado del cuidado de la casa común y del respeto 

al medio ambiente. 

Teniendo en cuenta y analizando todo el potencial que tiene nuestro municipio 

nuestro PROGRESO PRODUCTIVO SOSTENIBLE se encuentra bajo los siguientes ejes 

de acción:  

i. Productividad 

 

 Crecimiento inclusivo.- Promoveremos el crecimiento del PIB 
industrial y de servicios como pilar fundamental de la transición 
hacia un modelo de desarrollo para incrementar el empleo de 
calidad, la productividad y los ingresos de la población. 

 

 Acuerdo por la productividad y el empleo.- Movilizaremos las 
fuerzas de la sociedad para lograr un acuerdo que incluya al aparato 
público y privado, impulsando y articulando esfuerzos 
multisectoriales y multinivel para crear empleos de calidad en base a 
aumentos de la productividad. 

 

 Empleo para jóvenes.- Estableceremos las condiciones para que 
Sacaba aproveche al máximo su bono demográfico, prestándole el 
máximo de atención al empleo de los jóvenes. La problemática del 
empleo será abordada tanto desde el lado de la oferta como de la 
demanda. Por el lado de la oferta se promoverá el mejor 
funcionamiento de institutos técnicos de formación de personal, 
tanto para el sector manufacturero como de servicios intensivos en 
tecnología. La vinculación de institutos técnicos con las empresas 
tendrá un papel central. 
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 Profesionalización del servicio civil, con un gobierno eficiente con 
gente capaz y remunerada de acuerdo a las responsabilidades y 
capacidad. Creando un verdadero Servicio Público, que motive a la 
juventud a trabajar en el sector público, prestando un servicio 
profesional, sin tener que pertenecer a un partido, o tener ideología, 
o aportar con recursos (será absolutamente prohibido, los 
descuentos por planilla que no estén autorizados por ley). 

 
 Parques eco-industriales. Crearemos parques eco-industriales de 

última generación en todos los distritos de Sacaba, de acuerdo a la 
vocación productiva y de servicios de cada Distrito. 

 
ii. Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos 

La planta de tratamiento de residuos sólidos es un método avanzado 

de reciclaje. Combina múltiples equipos de clasificación para separar 

los recursos útiles de los residuos sólidos. La planta de tratamiento 

puede dividir automáticamente los residuos sólidos en diferentes 

partes según diferentes materias primas. Estos valiosos recursos 

pueden ser procesados en productos valiosos por otras máquinas 

(pirólisis). 

Elimina la contaminación de los residuos y mejora el medio 

ambiente. Al mismo tiempo, puede generar enormes ganancias e 

impulsar la economía. 

iii. Agropecuaria 
 
Proponemos el impulso de Complejos productivos agropecuarios.  
En el sector agropecuario adoptaremos un enfoque de complejos 
productivos, con altos niveles de productividad (volumen/unidad de 
producción), orientados a brindar seguridad alimentaria al 
municipio, al departamento y al país, y de esta manera poder 
generar excedentes para la exportación, en armonía con el medio 
ambiente y el uso de los recursos naturales. 

 
Mejoramiento de tierras, mecanización agrícola, sistemas de riego y 

micro riego, plantas hidroeléctricas, centros de acopio, mercados 

municipales, institutos técnicos agropecuarios, asistencia técnica y 

apertura y mantenimiento de caminos vecinales.  

 

 

https://www.bestoneco.com/planta-de-pirolisis/
https://www.bestoneco.com/planta-de-pirolisis/
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Es necesario buscar un desarrollo rural integrado, que tenga 4 

objetivos centrales:  

 Mejorar la productividad. 
  Incrementar el empleo. 
 Garantizar la seguridad alimentaria.  
 Dotar de servicios básicos, de manera que quienes se 

queden en el área rural puedan tener acceso a los 

servicios básicos de calidad 

Agroindustria moderna. Proponemos alianzas estratégicas entre el sector 
público y privado para incrementar los volúmenes de exportación de 
productos con alto valor agregado, aumentando la exportación de 
productos procesados. 

 

iv. Forestal 

Sacaba posee un potencial Forestal que no se está aprovechando 
adecuadamente. El manejo sostenible de bosques es fundamental, 
por una parte, mantiene los pulmones de Cochabamba y Bolivia, es 
de esta manera que debemos generar empleo e ingresos para la 
gente.  
 
Podemos diferenciar dos áreas de trabajo en este tema:  

 Los bosques naturales  

 Plantaciones de bosques industriales. 
 

Es un sector que requiere mucha mano de obra, por lo que genera 
empleo, que tanta falta hace en nuestro país.  
 
En este sector lo que más falta es hacer voluntad política, para 
generar las condiciones de un manejo forestal sustentable, práctico 
y viable, con la respectiva seguridad jurídica, tanto para operadores 
privados como comunitarios, conjuntamente con estos sectores, 
debemos identificar medidas de apoyo de orden financiero, 
comercial y tecnológico. 
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v. Construcciones Verdes 

Nuestra se basa en el cuidado del medio ambiente y la 
sustentabilidad en todos sus niveles y proyectos, es por eso que 
como municipio mediante la unidad de urbanismo propondremos 
las construcciones verdes, dando como incentivos a estos inmuebles 
en la parte tributaria como también en los permisos 
correspondientes de ejecución, con la finalidad de coadyuvar con el 
cuidado de la madre tierra y la apariencia ecológica de nuestro 
municipio. 
 
Las construcciones verdes son inmuebles cuyo diseño, construcción 
se adecúa al medio ambiente circundante y lo preserva. Estos 
proyectos hacen un mejor uso de los recursos que se emplean en su 
elaboración y, al mismo tiempo, ofrecen a los usuarios un producto 
final que resulta más avanzado. 
 
Los sistemas de agua, fluido eléctrico y gas que incorporan en sus 
estructuras internas priorizan un uso eficiente a fin de disminuir su 
impacto en el medio ambiente. Si bien todas las características de 
los edificios verdes tienen como prioridad el medio ambiente, 
también ofrecen beneficios indirectos muy ventajosos para los 
usuarios.  
 

Los principales motivos por los cuales incentivamos este tipo de 
infraestructuras en el municipio son los siguientes: 

 
 MENOR GASTO EN SERVICIOS 

 
Pensamos en la economía de nuestros habitantes del municipio y las 
características ecológicas y de ahorro de recursos implementados en 
las construcciones sostenibles tienen como efecto secundario el 
ahorro en los servicios mensuales que pagarán los residentes. Con 
características como focos ahorradores LED, caños, duchas e 
inodoros de consumo inteligente; el gasto en agua y fluido eléctrico 
es hasta 30% menor de lo que sería en una construcción tradicional. 
 
Adicionalmente, algunos edificios sostenibles comprenden en sus 
instalaciones una planta de  tratamiento de aguas grises. Una vez 
procesada, esta se empleará en el riego de las áreas verdes, 
reduciendo así el gasto en agua. 
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 GRAN VALOR DE INVERSIÓN 

Tanto los proyectos residenciales como los edificios de oficinas te 
ofrecen un alto valor de reventa gracias a que incorporan 
características sostenibles en su diseño. Después de todo, el valor 
para los posibles usuarios se basa en saber que los gastos de 
servicios y mantenimiento serán mucho menores. Aquella es una 
ventaja que no se encuentra en un edificio tradicional. 
Debido a ello, son inmuebles que tienen una alta demanda en el 
mercado y sus niveles de desocupación son muy bajos. Entonces, si 
la perspectiva de invertir en propiedades te atrae, elegir un edificio 
sostenible será una de las decisiones más ventajosas que podrás 
tomar. 

 
Además, necesitas considerar que la inversión en inmuebles es una 
actividad a largo plazo y que los edificios verdes se están apropiando 
rápidamente del mercado. Entonces, seleccionar un departamento 
con características sostenibles es una gran forma de asegurar tu 
dinero. 

 
 BENEFICIOS DE SALUD 

La construcción tradicional, especialmente los más antiguos, carece 

de un correcto sistema de ventilación integrado en su diseño. 

Esto ocasiona problemas como el síndrome del edificio enfermo. Sin 

embargo, los edificios verdes evitan todos aquellos problemas al 

incluir sistemas de ventilación avanzados que mejoran la calidad del 

aire en las instalaciones. 

 FACILIDADES DE COMPRA 

Por último, un gran beneficio de las viviendas sostenibles es que 

todas las personas que decidan adquirir una reciben ayuda 

económica para su compra. Así es, no solo tendrás un menor gasto 

en el pago mensual de los servicios y un estilo de vida más 

saludable, sino que también recibirás ayuda económica para 

pagarlo. 

 

 

 

https://www.ciudaris.com/blog/como-invertir-propiedades/
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PLAN DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Electrificación rural. Fortaleceremos las capacidades de nuestro gobierno 
municipal en electrificación rural, energías renovables y eficiencia energética para 
que podamos cumplir con nuestro deber, ejerciendo las competencias de forma 
eficiente, tomando en cuenta todos los distritos, urbanizaciones abiertas y  
cerradas, sobre todo lugares en los que la seguridad ciudadana este en peligro. 
 
PLAN DE PATRIMONIO VIAL 
 
Nuestra planta de asfalto, será potenciada para aumentar su rendimiento 
proponemos iniciar nuestro plan de patrimonio para tener nuestras calles de forma 
perpetua y segura, aplicando nuevos conceptos de diseño y tecnologías 
constructivas.  
 
Implementaremos instrumentos de regulación y control para evitar el deterioro 
prematuro de las calles y vías a través de un Sistema de Gestión de vías urbanas y 
un Sistema Integrado de Control de Cargas, como parte de las nuevas 
responsabilidades de la Planta de Asfalto. 
 
Mejoraremos la pre inversión y reforzaremos la gestión vial con mayor énfasis en 
el mantenimiento rutinario y periódico para minimizar el crecimiento exponencial 
de los costos de reposición del inventario vial. 
 
DISTRIBUIDOR VEHICULAR DEL SERVICIO DE CAMINOS  
 
El caos vehicular en la rotonda del Servicio de Caminos es una tarea pendiente, en 
el transcurso de los últimos 5 años vinimos escuchando solo excusas para no poder 
arrancar con este proyecto de suma importancia. 
 
La congestión vehicular en la rotonda del Servicio de Caminos es el punto más 
“álgido”, principalmente, en “horas pico” (de 07:30 a 09:00 horas) tardan 60 
minutos de Sacaba a Cercado, en cambio en otro horario realizan la misma ruta en 
30 minutos, como máximo. 
 
En nuestra gestión proponemos realizar y ejecutar todos los ajustes necesarios 
para poder viabilizar este proyecto para que sea aprobado por la Administradora 
Boliviana de Carreteras (ABC), tomando en cuenta todas las normativas vigentes y 
plasmando todas las necesidades del autotransporte pesado, público y privado. Las 
movilidades que transitan de Sacaba a Cercado irán por encima. 
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La construcción del distribuidor demandará cerca de 120 millones de bolivianos y 
se ejecutaría en un año. El proyecto y la gestión de los recursos serán con el 
Ministerio de Obras Públicas y con el Gobierno Autónomo municipal de 
Cochabamba ya que dicho proyecto tiene un beneficio Bilateral. 
 
OPORTUNIDADES PARA LA GENTE  
 
Lo que la gente necesita es oportunidades para poder desarrollarse en el ámbito 
que a ellos les gusta. El Gobierno, por tanto, tiene el deber de bridar estas 
oportunidades.  
 
Los principios que guiarán a nuestro gobierno para dar oportunidades a la gente 
son:  
 

 Mantener un entorno macroeconómico estable y propicio para la inversión 
y el desarrollo, por lo tanto, debemos reducir los déficits que heredamos 
(fiscal y comercial) a niveles sostenibles y adecuados. Para ello 
eliminaremos el despilfarro del gasto público y apoyaremos al sector 
exportador y al turismo.  

 Inversión en infraestructura, que justamente facilite la inversión privada. 
Priorizando los corredores de exportación.  

 Invertiremos en infraestructura de apoyo al sector empresarial o 
comunitario, recuperando lo que se estableció en la Ley del Diálogo, pero 
que no se ha llevado a la práctica.  

 Respeto total a la propiedad privada. 
 
 

 Seguridad Jurídica, que significa reglas claras del juego, independencia del 
poder judicial (que se desarrolla en el eje de Democracia) que significa un 
árbitro independiente y leyes y normas claras y transparentes que 
permitan a los inversores confiar en las reglas de juego y reducir sus 
riesgos de inversión. 

 Protección y defensa del consumidor.  

 Regulación clara para los servicios públicos (electricidad, gas, agua, 
internet).  

 Control de los monopolios y oligopolios. 

 Apertura de mercados y libre exportación.  

 Control del contrabando, que es una competencia desleal al productor 
nacional. 

 Establecer políticas de formalización de la economía simplificando los 
impuestos y eliminando ese enfoque punitivo del fisco. 

 Se creará el Programa de Jóvenes Emprendedores, a quienes se les dará 
asistencia técnica y apoyo para que puedan obtener créditos financieros y 
poner su propia empresa. 
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 Proponemos a través de diferentes mecanismos como el de trabajo por 
tiempo horario, se posibilitará que jóvenes que se encuentran estudiando 
o capacitándose, puedan acceder a un ingreso económico a través de un 
empleo horario.  

 Se implementará el programa mi primer empleo, para que los jóvenes que 
salen de las universidades y otras instituciones académicas, obtengan su 
primer empleo, trabajando para la gente de Bolivia en la institución pública 
que ellos elijan. 
 

Una de las principales preocupaciones de la gente, es la falta de empleo, es por ello 
que con lo señalado en las anteriores líneas, se generará las condiciones para que 
las empresas en general, pero en especial las micro y pequeñas generen las fuentes 
de trabajo que la gente necesita. Con una adecuada política salarial, que permita 
que los empleos sean dignos y con protección social. 

 

En el caso del sector público, con una adecuada Institucionalización y recuperando 
los principios de la Ley del Servicio Civil, de manera que la mayoría de los cargos en 
las entidades públicas, sean determinados por la capacidad de la gente mediante 
concursos y no por la ideología política.  
 
Con salarios adecuados, que permitan que la gente pueda optar a la carrera 
pública y aportar al país, sin la necesidad de pertenecer a un partido político.  
 
Por tanto, la Gente tendrá el poder de definir donde prefiere trabajar, pues las 
oportunidades estarán ahí. 

 

AUTONOMÍA 
 
El centralismo es uno de los males del sistema institucional boliviano que ha 
impedido un desarrollo ordenado y equitativo. Las diferencias en el desarrollo 
entre el campo y las ciudades, así como entre las regiones fuera del eje central se 
han acentuado y continúan acentuándose con el paso de los años.  
Con la participación popular y la Ley del Diálogo 2000 y la Ley de Descentralización, 
se dieron pasos significativos en pro de la descentralización, pero estos avances no 
han alcanzado el nivel que la gente requiere. 
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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.  
 
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:  
 

 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.).  
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 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. 

 

 
SANEAMIENTO BÁSICO 
 
La hidráulica urbana, tiene como uno de sus objetivos la parte sanitaria para la prevención 
de las enfermedades de tipo hídrico, tanto en la distribución del agua potable como en la 
recolección del agua residual. Esto da como resultado que los sistemas de agua potable y 
alcantarillado sanitario sean complementarios. 
 
Las partes que integran los sistemas hidráulicos urbanos son las siguientes:  
Sistema de Agua Potable, Captación, Línea de conducción, Tratamiento de potabilización, 
Regularización, Línea de alimentación, Red de distribución y obras conexas o 
complementarias; Sistema de Alcantarillado: Red de atarjeas, Subcolectores, Colectores, 
Emisor, Tratamiento de aguas residuales y Sitio de vertido; además de las obras conexas 
como pueden ser Plantas de bombeo, Pozos de visita y otras. A continuación se describen 
someramente las partes integrales de los sistemas de agua potable y alcantarillado, así 
como sus funciones 
 

SISTEMA DE AGUA POTABLE.  
 
Un sistema de abastecimiento de agua potable, tiene como finalidad primordial, la de 
entregar a los habitantes de una localidad, agua en cantidad y calidad adecuada para 
satisfacer sus necesidades, ya que como se sabe los seres humanos estamos compuestos 
en un 70% de agua, por lo que este líquido es vital para la supervivencia. Uno de los 
puntos principales de este capítulo, es entender el término potable. El agua potable es 
considerada aquella que cumple con la norma establecida por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la cual indica la cantidad de sales minerales disueltas que debe contener el 
agua para adquirir la calidad de potable. 
 
Sin embargo una definición aceptada generalmente es aquella que dice que el agua 
potable es toda la que es “apta para consumo humano”, lo que quiere decir que es posible 
beberla sin que cause daños o enfermedades al ser ingerida. La contaminación del agua 
ocasionada por aguas residuales municipales, es la principal causa de enfermedades de 
tipo hídrico por los virus, bacterias y otros agentes biológicos que contienen las heces 
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fecales (excretas), sobre todo si son de seres enfermos. Por tal motivo es indispensable 
conocer la calidad del agua que se piense utilizar para el abastecimiento a una población. 
 

 
CAPTACIÓN 
 
Es la parte inicial del sistema hidráulico y consiste en las obras donde se capta el agua para 
poder abastecer a la población. Pueden ser una o varias, el requisito es que en conjunto se 
obtenga la cantidad de agua que la comunidad requiere. Para definir cuál será la fuente de 
captación a emplear, es indispensable conocer el tipo de disponibilidad del agua en la 
tierra, basándose en el ciclo hidrológico 
 

AGUA POTABLE 
 
CONSUMO. La parte del suministro de agua potable que se utiliza sin considerar las 
pérdidas, se conoce como consumo y se expresa en m3/día o l/h/día. 
El consumo se valora de acuerdo al tipo de usuario y se divide según su uso en: 
doméstico y no-doméstico, éstos a su vez se subdividen según las clases socioeconómicas 
de la población. 
 
CONSUMO DOMÉSTICO. Es la cantidad de agua que se utiliza en las viviendas y depende 
básicamente del clima y de la clase socioeconómica de los usuarios y varía en algunos 
casos por las siguientes causas, presión del agua en la red, existencia de alcantarillado 
sanitario, costo del agua.  
 

CONSUMO NO-DOMÉSTICO. Es el agua que se utiliza en zonas de comercios y servicios, 
por personas que no viven en estos lugares y se puede dividir en: 
 
CONSUMO INDUSTRIAL. Este consumo es el uso del agua en fábricas, hoteles, etc. y su 
cantidad se determina según el tipo de actividad de la industria. 
 
USOS PÚBLICOS. Es el agua utilizada en: las escuelas, riego de jardines y parques, 
Hospitales, para combatir incendios, etc. 
 

Nuestro municipio ya se encuentra listo para recibir el agua que proviene de Misicuni, 
cuenta con más del 40% de avance físico y un 50% en financiero. Esa diferenciación se 
debe a que la empresa ya adquirió las tuberías que serán tendidas en 24 kilómetros desde 
Jove Rancho. Añadió que el material se caracteriza por un diámetro de 800 milímetros que 
permitirán trasladar más de 900 litros de agua por segundo. 
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PARQUE INDUSTRIAL MUNICIPAL DE SACABA  
 
En el municipio de Sacaba surge la necesidad de reorganizar las empresas industriales e 
incentivar su interés a participar en el proyecto para la creación de un parque industrial 
siguiendo los lineamientos de planificación y ordenamiento territorial del municipio. 
 

Con la óptica de esta una oportunidad de aumentar y fortalecer su poder de negociación 
en esta región, buscando una integración distrital urbana – rural, para crear un ambiente 
comercial GANA – GANA. Esta estructura de trabajo de las empresas es una herramienta 
fundamental para apoyar y asegurar la sinergia de sus sindicatos y asociaciones debido a 
que todo el sector industrial se encuentra operando en servicios de transporte, 
mantenimiento de plantas, servicios agropecuarios e industria manufacturera. 
 
Nuestra gestión propone la creación de este parque industrial por que beneficiara a 
nuestro municipio en los siguientes aspectos: 
 

 Generan bienestar social y económico 
 Contribuyen con el desarrollo regional 
 Atraen la inversión extranjera 
 Contribuyen a la generación de empleos 
 Catalizadores para el nacimiento de nuevas empresas 
 Permiten y favorecen la transferencia tecnológica 
 Contribuyen al desarrollo sustentable 
 Confiabilidad en las operaciones industriales 
 Adecuada ubicación geográfica 
 Favorecen el reordenamiento industrial 
 Administración interna garantiza seguridad general 
 Ampliación de capacidades científico tecnológicas 
 Fortalecimiento del mercado interno 
 Herramienta de transformación en la cadena de valor 
 Interconexión sinérgica de servicios, infraestructura y logística 
 Ordenamiento en el uso de los suelos 
 Reducción de costos 
 Diversifica y profundiza la estructura productiva 
 Constante ampliación de sus barreras comerciales 
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CRECIMIENTO EQUITATIVO 
Trabajos dignos y servicios de educación y salud de calidad para impulsar un 

desarrollo equitativo. Transformación social centrada en el capital humano 

EDUCACIÓN | SALUD | SEGURIDAD CIUDADANA 

 

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 
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:  
 

 Construcción de una escuela modelo BTH, con capacidad de 2000 estudiantes en 
todos los niveles.  

 Construcción y ampliación del Instituto Tecnológico ITSA, implementando la malla 
curricular. 

 Fortalecer la gestión del Sistema Educativo. 

 Equiparemos las unidades educativas en todos los distritos.  

 Gestión educativa digital. 

 Conectividad de internet en las 119 escuelas del municipio. 

 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. 

 
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. 
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 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. 

 
Infraestructura y Equipamiento Escolar: 

 
Se han construido escuelas por todo lado a través del Programa Evo Cumple sin ninguna 
planificación, son edificaciones que responden a un solo modelo arquitectónico y de mala 
calidad (corrupción). Muchas de estas escuelas no son utilizadas, están vacías (elefantitos 
azules). 
 
Es fundamental contar con un inventario de infraestructura y equipamiento escolar y 
sobre esa base poder priorizar la infraestructura buscando ampliar la cobertura escolar y 
preescolar. Priorizando que la tecnología llegue a todos los alumnos, para disminuir la 
brecha digital que existe entre colegios públicos y privados. 
 
SALUD  
 
En el municipio de Sacaba existen 21 establecimientos de Salud, nuestra gestión propone 

potenciar  y realizar equipamiento tanto de talento humano como de insumos, mobiliario 

y  personal administrativo para poder brindar una atención de calidad para todos. 

 En el 2020, es una vergüenza que la salud sea un privilegio para pocos 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 municipal 

saliente 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. 

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%. 
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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). 

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

 Construcción de postas policiales distritales. 
 

 Creación del centro de monitoreo distrital.- En el cual todos los distritos contaran 
con la instalación de cámaras 360°, y oficinas en las Sub - alcaldías donde se 
realizara el respectivo monitoreo de estas cámaras para combatir la violencia, los 
robos y mitigar los riesgos públicos para nuestros hijos. 
 

 También debe implementarse un sistema actualizado de antecedentes penales 
para la aplicación de criterios como la reincidencia y la habitualidad como 
agravantes 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. 
 

 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. 
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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. 
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DESARROLLO SOCIO – CULTURAL 
DEPORTE | CULTURA | TURISMO | TRANSPORTE 

 

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 
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.  

 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. 

 
CULTURA  
 
Nuestra gestión será caracterizada por uno de nuestros valores que es la inclusividad, 
motivo por el cual, nuestro objetivo es recuperar nuestras tradiciones sacabeñas 
acompañadas de actividades que unifiquen todos los distritos de nuestro municipio 
mediante actividades culturales que beneficien la actividad económica de nuestra 
población. 
 

 Ferias Gastronómicas 

 Ferias culturales  

 Concursos Distritales 
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TURISMO  
 
El municipio de Sacaba goza de un potencial turístico bastante elevado, el cual debe ser 
explotado de manera inteligente y eficaz diversificando los atractivos turísticos de forma 
distrital y por temporadas, para sacar el máximo rendimiento económico de estos 
atractivos incentivando a nuestra población no solo municipal, si no departamental y 
nacional con el PROGRAMA TURÍSTICO, “ENAMÓRATE DE SACABA”. 
 
De esta manera podremos Promocionar los atractivos Turísticos por Distrito: 
 
• Distrito de CHIÑATA - Phaqcha 
• Distrito Ucuchi - San Isidro - Gastronomía Tutimayu 
• Distrito 2 - Parque Metropolitano 
• Distrito 1 - Museo Consistorial 
• Patrimonio Cultural - El Morro 
• Parque Cretácico 
• Municipal - Feria del Chicharrón 
• Virgen del Amparo.  
 
TRANSPORTE  
 
El transporte es el sector más importante en nuestra gestión, ya que mediante los 
sindicatos realizaremos un ordenamiento vial, que posibilite a nuestros choferes, 
optimizar y mejorar su servicio público. 
 
Resulta necesario construir la dimensión metropolitana y luego adoptarla desde el marco 
jurídico y la organización institucional, entendiendo que este es un proceso complejo, y a 
partir de allí desarrollar soluciones integrales a la problemática de la movilidad en 
particular. Esto implica articular y coordinar políticas que posibiliten la toma de decisiones 
concurrentes e ir asumiendo diversos niveles de complejidad desde modelos 
intermunicipales a modelos supra-municipales. 

 
El problema de la gestión del transporte y de la movilidad no se resuelven mágicamente 
con la sanción de leyes ni con la creación de un Organismo, sino que debe ser la 
consecuencia de un proceso de definición que, respetando la naturaleza de los municipios 
involucrados, establezca las cuestiones que van a ser gobernadas en función de la nueva 

realidad: “lo metropolitano”. 
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Este proceso de definición debe ser evolutivo, interactivo, flexible y se deberá ir 
desarrollando en función de las demandas que se planteen y de los desarrollos que se 
vayan alcanzando, para lo que será necesario contar con el consentimiento y participación 
de todos los actores involucrados. Se plantea, a modo de recomendación, ir avanzando 

con las siguientes instancias institucionales: 
 

1. En forma inmediata continuar con el sistema de convenios entre las distintas 
localidades del área metropolitana. 
 

2. Promover la creación de un “Foro de debate permanente” tendiente a la definición 
de criterios para avanzar hacia un modelo supra municipal. 

 
3. En el corto plazo, poner en funcionamiento una única Unidad Ejecutora prevista 

por Ley con las funciones asignadas por legislación y con posibilidad de planificar y 
coordinar: 

 

 Servicios de transporte público urbanos e interurbanos. 

 Definición de políticas para disuadir del uso del automóvil individual. 

 Promoción de la concreción de Planes de Inversión en Infraestructura. 

 Promoción de investigación y capacitación en transporte y movilidad en los 
ámbitos gubernamentales y académicos. 

 Alternativas de ordenamiento institucional para mejorar la coordinación de las 
funciones de planificación, regulación, operación y control del transporte. 

 Estrategias de coordinación para la planificación y la articulación entre los 
diferentes niveles territoriales. 

 Estrategias y medidas para promover mecanismos de planificación participativa y 
de consulta sobre decisiones de sostenibilidad.  

 Innovación en la creación de mecanismos de financiamiento público (cobro por 
congestión, estacionamientos, concesión de transporte público, generación de 
plusvalías urbanas). 

 Incorporación de criterios para la participación del sector privado en el desarrollo 
de la infraestructura, operación y mantenimiento de los sistemas de movilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


