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Presentación 
 
El presente PROGRAMA de Gobierno del Municipio de Sacaba, que ponemos en 
conocimiento de nuestros habitantes sacabeñas y sacabeños, responde a la sociedad 
unida, construida y constituida, que día a día no solamente genera esperanza, sino que 
con su participación y aporte lograremos resultados para el bienestar y mejores días para 
nuestra Sacaba, 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 Sacaba y en función a ello, administrar y 
ejecutar toda la inversión pública necesaria para nuestro desarrollo, haciéndolo 
productivo e integrado con nuevas oportunidades dentro del Vivir Bien, con calidad de 
vida para todos, con servicios básicos, con educación y desarrollo cultural, con incentivo 
a la práctica del deporte para una vida sana y plena, con salud de calidad  y calidez para 
todos y con respeto a la madre tierra encarando políticas públicas de  respeto al medio 
ambiente y la biodiversidad, para el desarrollo económico local. 
 
Respondiendo a la urgente necesidad de velar por la seguridad ciudadana y defensa de 
la vida y sobre todo el ejercicio pleno de los derechos humanos.   
 
La unidad que se logró hasta ahora, es una clara muestra de que, en nuestra amada 
Sacaba, 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 para el Municipio de Sacaba, que presentamos 
busca fundamentalmente atender y satisfacer todas las necesidades y problemáticas 
estructurales de la población sacabeña, construyendo de manera conjunta y participativa, 
con capacidad de legislación y ejecución de los recursos para la inversión pública. 
 
En este marco proponemos la implementación de un conjunto de acciones por sectores 
convirtiéndolas en políticas, programas y proyectos, que beneficien a toda la población 
sacabeña, los mismos que sentarán 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 Sacaba. 
 

 

Pedro Gutiérrez Vidaurre 
Candidato Alcalde de Sacaba 
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1. ANTECEDENTES  
 
El 29 de junio de 1761 se produce la tercera y definitiva fundación del municipio de 
Sacaba, con el nombre de "Villa de San Pedro de Sacaba, desde entonces la historia nos 
muestra que su gente a lo largo de estos años aprendió a construir una tierra progresiva 
de forma permanente. 
 
Desde la implementación del proceso de descentralización que permitió a los municipios 
tener una visión local del desarrollo, se apunta al fortalecimiento de las comunidades 
locales a través de una administración descentralizada que favorece el desarrollo local; 
con la implementación de políticas sociales enmarcadas en la participación efectiva de 
los actores sociales en los procesos de planificación y ejecución, pero es en este proceso 
donde también surgieron diferencias emergentes de intereses económicos, sociales, y 
políticos. En el caso del municipio de Sacaba, siendo un territorio municipal en la que 
conviven y se relacionan conglomerados sociales con diversos intereses, necesidades y 
expectativas del espacio municipal, donde se presentan dinámicas socioeconómicas 
diferentes buscando el equilibrio en base al interés colectivo.  
 
Los últimos dos periodos de gobierno municipal se buscó  administrar y concertar los 
intereses en el marco de la equidad, generando espacios de participación de la población, 
los actores sociales e instituciones que fortalecieron al Gobierno Autónomo Municipal de 
Sacaba en la labor y compromiso de dar continuidad al desarrollo del municipio que se 
construyó en el marco del Modelo Económico Social, Comunitario y Productivo del país 
y seguir avanzando hacia el Vivir Bien, fortaleciendo el espíritu comunitario  con una 
visión de futuro alineado a las políticas del Gobierno Nacional. 
 
En la actualidad el municipio de Sacaba, es reconocido como el municipio más próspero 
de la región metropolitana y uno de los municipios más productivos del país, logrando 
consolidarse a la vez como uno de los municipios más importantes por su crecimiento 
poblacional. 
 

1.1. El crecimiento poblacional en Sacaba 
 
El municipio de Sacaba ha experimentado un crecimiento explosivo en términos 
poblacionales ya que el censo de 1976 daba cuenta de 30.026 personas. Realizado el 
siguiente censo de 1992 se tenían 69.610 habitantes en el municipio, y el censo de 2001 
reportó 117.100 habitantes, teniendo como último censo realizado por el INE la gestión 
2012 el cual dio cuenta de 172.466 personas. 
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La siguiente tabla refleja la distribución poblacional de acuerdo a los Distritos (urbanos y 
rurales) proyectados al 2026. 
 

Tabla: Población Municipal y Distribuciones Distritales 2020 – 2026 - SACABA 
(Número de Habitantes) 

 

DISTRITOS 2012 PARTIC. 
(%) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Distrito 
Urbano 1 

24904 14,44% 33169 34.379 35.633 36.933 38.280 39.676 41.123 

Distrito 
Urbano 2 

37541 21,77% 50000 51.824 53.714 55.673 57.704 59.809 61.990 

Distrito 
Urbano 3 

24612 14,27% 32780 33.976 35.215 36.500 37.831 39.211 40.641 

Distrito 
Urbano 4 

24079 13,96% 32071 33.240 34.453 35.709 37.012 38.362 39.761 

Distrito 
Urbano 6 

13294 7,71% 17707 18.352 19.021 19.715 20.434 21.179 21.952 

Distrito 
Urbano 7 

13189 7,65% 17566 18.207 18.871 19.559 20.273 21.012 21.778 

Distrito 
Rural Lava 

Lava 

13983 8,11% 18624 19.303 20.007 20.737 21.493 22.277 23.090 

Distrito 
Rural 5 

2981 1,73% 3970 4.115 4.265 4.421 4.582 4.749 4.922 

Distrito 
Rural 

Ucuchi 

5417 3,14% 7215 7.478 7.751 8.033 8.326 8.630 8.945 

Distrito 
Rural 

Chiñata 

3992 2,31% 5317 5.511 5.712 5.920 6.136 6.360 6.592 
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Distrito 
Rural 

Aguirre 

3535 2,05% 4708 4.880 5.058 5.242 5.434 5.632 5.837 

Distrito 
Rural Palca 

4939 2,86% 6578 6.818 7.067 7.325 7.592 7.869 8.156 

TOTALES 172466 100,00% 229.705 238.083 246.766 255.767 265.096 274.765 284.786 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos INE Censo 2012 y Tasas de Crecimiento Censo 
2001 -2012. 
 
Nota1: La población 2012 corresponde al CENSO 2012 y el periodo 2020-2026 son proyecciones según 
modelo exponencial, bajo la suposición que la tasa de crecimiento municipal (3,6471%) se mantendrá 
constante. 
 
Nota2: Las poblaciones distritales son resultado de la distribución según la participación en el censo 2012, 
bajo la suposición de que la distribución se mantendrá constante. 
 
Nota3: Los cálculos y ajustes fueron realizados en el Marco de Proceso de Elaboración del PTDI y PEI 
Sacaba 2016-2020 (Julio 2016). 

 
1.2. Ubicación geográfica de Sacaba 

 
El Municipio de Sacaba abarca una superficie aproximada de 136.236,6 Ha. Al Norte 
limita con los municipios de Morochata y Cocapata; al Sur con: Arbieto, Tolata, San Benito 
y Tiraque; al Oeste con Cochabamba y Tiquipaya; y al Este con Colomi y Villa Tunari. 
 
Sacaba se divide en (6) Seis Distritos Urbanos y (6) Seis Distritos Rurales los cuales se 
denominan de la siguiente manera:  
 
Distrito 1, Distrito 2, Distrito 3, Distrito 4, Distrito Rural 5,   Distrito 6,   Distrito 7,   Distrito 
Rural Lava Lava,   Distrito Rural Chiñata,   Distrito Rural Aguirre, Distrito Rural Ucuchi, 
Distrito Rural Palca. 
 

1.3. Calidad Humana 
  
La calidad humana entendida como ese conjunto de principios sólidos, que se practican 
en el día a día, ese conjunto de valores como la generosidad, honestidad, la trasparencia, 
la lealtad, la solidaridad, la alegría, el optimismo, unidad y sobre todo el respeto al otro 
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como digno de existir como un principio básico del ser humano que conlleva también 
respetar las obligaciones, deberes y derechos; todo ello sin esperar recompensa o paga 
alguna. 
 
En nuestro Municipio de Sacaba, en el pasado adquirimos virtudes humanas, como la 
sinceridad y la obediencia, en el hogar, mientras la escuela suscitaba hábitos de 
laboriosidad y disciplina. Luego nos hacíamos más solidarios en una sociedad que, 
todavía, era educadora. Se asumía que esos hábitos eran necesarios en el proceso 
de maduración personal y en la preparación para la vida. 
 

Hubo que esperar a que lo educativo fuera influido (y, en algunas ocasiones, 
instrumentalizado) por lo ideológico (capitalista), para que surgieran las llamadas “crisis 

de valores”, algunas de ellas artificiales.  Lamentablemente se tiene que admitir que 
existe crisis de valores; nadie negaría los males que ha causado el permisivismo y 
libertinaje moral, convertido después en permisivismo educativo. 
 

Lo que no suele decirse es que todos hemos contribuido, de algún modo, a la crisis; no 
somos simples espectadores de un suceso que nos es ajeno, sino protagonistas. Por eso 
no basta lamentarse. Por ejemplo, las crisis de algunas familias proceden de la pérdida 
de valores encarnados (virtudes) en algunos de sus miembros. 
 

Hay valores positivos olvidados, (como la disciplina); valores manipulados (como la 
autoridad); valores sobreestimados (Como la utilidad); valores negativos legitimados 
(como la picaresca). La jerarquización de la escala de valores se ha desordenado a 
capricho.  
 

La verdad, la bondad y la belleza han dejado de estar en la cúspide de la escala axiológica 
desplazados por los valores económicos y utilitarios. 
 
2. PROGRAMA DE GOBIERNO PARA VIVIR BIEN EN SACABA 
 

2.1. Visión 2021-2026 
 
Fortalecer el desarrollo humano integral, basados en el conjunto de valores que hacen a 
la concepción de calidad humana;  respetando al medio ambiente bajo los principios de 
la madre tierra;  estimulando la creatividad, la tecnología , el turismo y cultura que son 
propios de nuestro municipio; teniendo una calidad y calidez humana en salud y 
educación; promoviendo la inversión pública y privada, a través del manejo transparente 
y responsable de los recursos económicas de forma conjunta, con todos los sacabeños 
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y sacabeñas, todo esto siempre con el objeto de buscar el mejor municipio para Vivir 
Bien.    
 

2.2. Objetivos, 2021- 2026 
 

2.2.1. Objetivo general 
Garantizar la buena administración de los recursos económicos de forma oportuna, 
transparente y responsable, mediante la optimización de proyectos que beneficien a la 
población sacabeña en su conjunto, en base al fortalecimiento del talento humano, la 
creación de mecanismos de retroalimentación, el mejoramiento continuo de los procesos 
en la administración pública y la focalización de los beneficiarios para mejorar las 
condiciones de vida para el Vivir Bien de los sacabeños. 
 

2.2.2. Objetivo específicos 
1. Aplicar las líneas estratégicas de los planes, programas y proyectos, articulando 

con las buenas prácticas administrativas como la transparencia y con el modelo 
estándar de Control Interno, con el ánimo de fortalecer la estructura pública en la 
calidad y en el cumplimiento de los objetivos de gobierno nacional, bajo el 
paradigma del Vivir Bien. 
 

2.  Desarrollar programas de formación, capacitación y evaluación permanente para 
los servidores públicos de la administración municipal de Sacaba, que garanticen 
las competencias para el cumplimiento con eficacia y eficiencia sus funciones, 
siendo empáticos con la población sacabeña. 
 

3. Generar acciones que proyecten a Sacaba a nivel departamental y nacional, como 
un municipio con equidad, honestidad, humildad y trabajo en equipo. Resolviendo 
necesidades y problemas de la población sacabeña. 

 
4. Implementar las buenas costumbres, dentro la administración de la cosa pública, 

con acciones que fomenten la, legitimidad, legalidad y transparencia; a partir del 
buen manejo de los recursos económicos y el fortalecimiento del talento humano. 

 
3. SECTORES DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 2021-2026 
 

3.1. Saneamiento básico  
 
Para nuestro municipio de Sacaba el agua es muy importante, por lo que nuestro partido 
MAS-IPSP, propone convertir a Sacaba en un territorio con agua para la vida, teniendo 
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una cobertura de continuidad y calidad, en servicios de agua potable y alcantarillado, 
contribuyendo en el desarrollo, a través de la sostenibilidad, eficacia y eficiencia, en 
equilibrio,  respeto a la madre tierra y el medio ambiente, en base al crecimiento territorial 
buscando satisfacer las necesidades de todos los sacabeños. 
 
Las acciones que realizaremos serán: 
 

1. Consolidar el Proyecto de agua de Misicuni para la población de Sacaba. 
 
2. Construcción de nuevos tramos de la red de saneamiento básico en el municipio 

de Sacaba al 2026. 
 

3. Concluir la construcción de las etapas de plantas PTAR´s, en los diferentes 
distritos, buscando recuperar y respetar nuestro rio Maylanco para el Vivir Bien. 
 

4. Ampliación y mejoramiento de líneas de redes secundarias de red de agua potable 
en el Municipio de Sacaba. 
 

5. Ampliación y mejoramiento de red de sistemas de alcantarillado sanitario en el 
área urbana (área de prestación de servicio) del municipio de Sacaba. 

 

En cuanto al manejo de los residuos sólidos nuestro partido promoverá el desarrollo en 
equilibrio y en armonía con la Madre Tierra, mediante la gestión y administración de forma 
integral, promoviendo el acceso del servicio de aseo, para la seguridad y mitigación de la 
salud humana, el medio ambiente y los ecosistemas, generando condiciones de equidad, 
transparencia y reciprocidad, con la participación de todos los actores, para el Vivir Bien. 
 

Las acciones que realizaremos serán: 
 

1. Industrialización de residuos sólidos, buscando la producción de Bio gas, Bio 
diésel e incineración. 

 

2. Impulsar el proceso de recolección diferenciada de residuos sólidos. 
 

3. Ampliación de la cobertura por Servicios Especiales y/o extraordinarios. 
 

4. Fortalecer la modernización de la Empresa descentralizada GERES. 
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3.2. Medio ambiente 
 
Nuestro PROGRAMA de Gobierno enfatizara en la prevención y mitigación, tratando de 
remediar los impactos ambientales a objeto de mantener un ambiente sano y saludable 
de toda la población sacabeña, realizando el manejo responsable de nuestros recursos 
con el objeto de reducir riesgos; atendiendo las emergencias y o desastres naturales de 
manera pronta y oportuna. 
 
Las acciones que realizaremos serán: 
 

1. Recuperación del rio Maylanco 
 

2. Conservar el uso sostenible de los bosques y tierras, mediante la forestación en el 
área rural e intensificando la forestación urbana.  
 

3. Recuperación y mantenimiento de microcuentas. 
 

4. Implementar un programa de educación ambiental. 
 

3.3. Salud  
 
Nuestro PROGRAMA de Gobierno en salud, será enfocado en fortalecer el Sistema de 
Salud en el Municipio de Sacaba, con calidad y calidez a través de acciones de promoción 
de la salud, prevención y atención integral e intercultural de las enfermedades con 
participación comunitaria y control social para el vivir bien, sin descuidar las mejoras en 
el equipamiento de infraestructura del servicio de salud; en este entendido PROGRAMA 
planteamos que en los próximos 5 años haremos realidad un Hospital de segundo Nivel 
ampliado, que tanta falta le hace  a la población sacabeña local.  
 
Las acciones que realizaremos serán: 
 

1. Construir infraestructuras de centros de salud integrales de primer nivel de 
acuerdo al crecimiento poblacional. 

 
2. Mejorar el servicio de salud y hospitales de segundo nivel ampliado, de acuerdo al 

perfil epidemiológico. 
 

3. Modernizar los servicios y equipos a establecimientos de salud de primer nivel y 
segundo nivel, para la atención en el municipio de Sacaba al 2026. 
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4. Fortalecer los programas municipales en prevención y promoción preventiva en 

salud para nuestra población sacabeña. 
 

5. Implementación de un centro especializado de respuesta rápida de emergencia en 
el Hospital de Segundo Nivel.  

 
6. Implementar estrategias de buena atención en salud dentro de nuestra jurisdicción 

de Sacaba. 
 

3.4. Educación  
 
La educación, el desarrollo cultural 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, 
adolescentes, niñas y niños con alta calidad humana, cultural, científica y conciencia 
social. 
 
Las acciones que realizaremos serán: 
 

1. Fortalecer los núcleos escolares, ampliar los servicios de transporte escolar, 
energía eléctrica e Internet para un mejor aprendizaje de nuestros estudiantes.   
 

2. Mejoramiento de las infraestructuras de todas unidades educativas del municipio 
de Sacaba con equipamiento tecnológico y mobiliario. 
 

3. Implementación de laboratorios técnicos en Unidades Educativas de nuestro 
municipio al 2026. 
 

4. Promover el acceso y uso de la tecnología de información y comunicación en todas 
las unidades educativas de Sacaba. 
 

5. Fortalecer el desarrollo infantil temprano dentro del Municipio de Sacaba. 
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3.5. Cultura  
 
Nuestro partido MAS – IPSP, propone impulsar la cultura en el Municipio de Sacaba 
mediante el desarrollo de actividades que fortalezcan la identidad y recuperen las 
diversas potencialidades de las distintas regiones de nuestro municipio de Sacaba. 
 
Las acciones que realizaremos serán: 
 

1. Apoyar con equipo logístico para el desarrollo de actividades culturales del 
municipio. 
 

2. Fortalecer actividades cívicas en el Municipio, inculcando los valores cívicos con 
respeto a nuestros símbolos patrios. 
 

3. Fortalecer a eventos folclóricos en el Municipio de Sacaba. 
 

4. Realizar mantenimiento de patrimonios culturales. 
 

5. Consolidación de rutas turísticas y culturales. 
 

3.6. Turismo 
 
Fomentaremos y promocionaremos los atractivos turísticos de Sacaba, organizando 
festivales turísticos, ferias, promocionando por los medios de comunicación y redes 
sociales, poniendo en valor el potencial turístico del municipio de Sacaba, generando 
ingresos económicos para las familias y comunidades campesinas y espacios de 
esparcimiento para la población. 
 
Las acciones que realizaremos serán: 
 

1. Implementación de la ruta de la chicha y chicharrón recuperando los valores y 
costumbres ancestrales. 
 

2. Consolidar a Sacaba como tierra de bici montaña. 
 

3. Consolidar la pesca deportiva de trucha. 
 

4. Construir nuevas rutas turísticas integrales. 
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3.7. Deportes  
 
Para nuestro partido, el deporte es importante, porque significa vida sana; brindaremos 
una administración y mantenimiento óptimo de la infraestructura deportiva, con el objetivo 
de fomentar y promover la práctica deportiva en Sacaba; mantendremos en 
funcionamiento óptimo las escuelas del deporte con una concepción de la práctica del 
deporte como disciplina para una competitividad adecuada. 
 
Las acciones que realizaremos serán: 
 

1. Fomentar el uso de la bicicleta a través de la construcción de la Ciclovía, Chiñata 
– Sacaba- Cercado y viceversa.  
 

2. Fomentar la práctica de deportes de alto riesgo. (parapente, rapel, etc.). 
 

3. Apoyo Institucional, para su participación en representación del municipio, a 
deportistas sacabeños destacados. 
 

4. Fomentar el crecimiento de las escuelas municipales de deportes en los distritos 
urbanos y rurales, en las diferentes disciplinas grupales e individuales. 

 
3.8. Orden Público y Seguridad Ciudadana  

 
En cuanto a seguridad ciudadana nuestro PROGRAMA está enfocado a contribuir y 
disminuir los índices de inseguridad con rescate de valores e identidad en seguridad 
ciudadana, mediante la dotación de equipamiento, logístico y coordinación con la policía 
boliviana en cumplimiento a la ley 264. 
 
Las acciones que realizaremos serán: 
 

1. Mayor coordinación y atención a la seguridad de la población sacabeña con la 
atención oportuna en casos de hechos delictivos. 
 

2. Implementación de un sistema de seguridad vecinal. 
 

3. Optimizar el servicio en la atención que se realiza en los módulos y EPIS ubicados 
en distritos urbanos y rurales del Municipio de Sacaba. 

 



 

11 
 

 

Movimiento al Socialismo MAS – IPSP Sacaba 
Programa de Gobierno Municipal 2021-2026 

“Para Vivir Bien en Sacaba” 
 

4. Optimizar e implementar un sistema de manejo de cámaras de vigilancia e 
iluminación, dentro de nuestro municipio. 

 
3.9. Desarrollo económico, productivo agropecuario 

 
Dentro del desarrollo económico local nos enfocaremos al sector productivo, 
fortaleciendo la producción asociativa de alimentos sanos y la innovación productiva 
tecnológica para productores agropecuarios, micro empresarial y contribuir a la 
generación de ingresos económicos. 
 
Las acciones que realizaremos serán: 
 

1. Promover e incentivar el proceso de industrialización de las potencialidades de 
productos (tubérculos y otros) dentro del municipio de Sacaba. 
 

2. Incentivar el desarrollo empresarial, facilitando condiciones para un mejor 
crecimiento económico y generación de empleo. 

 
3. Eventos de capacitación en producción de huertos familiares, como parte de la 

seguridad alimentaria. (Huertos familiares verticales y horizontales). 
 

4. Capacitación en producción agroecológica de alimentos. 
 

5. Potenciar la hidroponía como un medio alternativo de fomentar la producción y 
reactivación económica, en el Municipio de Sacaba. 
 

6. Capacitación en sanidad vegetal, principalmente en los distritos rurales. 
 

7. Fomento a la realización de ferias productivas en los distritos rurales y urbanos. 
 

8. Dotación de asistencia técnica en producción agrícola. 
 

3.10. Desarrollo Urbano 
 

1. Construcción de la avenida Túnel el Abra, en su segunda fase, tramo: zona 
cementerio Sacaba hasta Ucuchi. 
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2. Mejoramiento de calles y avenidas con asfaltado rígido y flexible dentro del 
municipio de Sacaba, para la mejor transitabilidad del transporte público. 
 

3. Conclusión y puesta en marcha del sistema de agua potable en toda la zona oeste 
de Sacaba. 
 

4. Funcionamiento del Centro de bio insumos para las zonas productivas de Sacaba. 
 

5. Funcionamiento del edificio para Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM).  
 
4. VIVIR BIEN – CALIDAD DE VIDA 
 
Dando continuidad al Proceso de Cambio, este tiene como finalidad fundamental el VIVIR 
BIEN y eso no es otra cosa que lograr que la calidad de vida de cada uno de los 
sacabeños, sea óptimo en todos los aspectos del diario vivir. Por eso, el MAS en el 
municipio de Sacaba, llevará adelante, en los próximos cinco años una serie de obras, 
proyectos y programas enfocados en mejorar la calidad de vida de cada uno de los 
sacabeños. 
 
Bajo este paradigma nos enfocaremos en el desarrollo humano integral de cada habitante 
de nuestro municipio, respetando el principio básico del ejercicio pleno de los derechos 
humanos. La integridad con su dimensión interdependiente que buscaran el Vivir Bien 
implicara una educación sin discriminación de ninguna naturaleza, salud con calidad y 
sobre todo con calidez, crecimiento urbano responsable bajo el principio del derecho al 
habitad, con un medio ambiente saludable en el presente y futuro respetando la madre 
tierra en usos y costumbres, con crecimiento económico en lo productivo, incentivando a 
la inversión de la micro, pequeña y mediana empresa, generando fuentes de empleo, 
para ser un Gobierno Municipal al 2026 auto sostenible, transparente y próspero; 
convirtiendo de esta forma en el mejor municipio para vivir. 
 
5. GESTION Y COORDINACION CON GOBIERNO DEPARTAMENTAL, NACIONAL 

E INTERNACIONAL 
 
La gestión y la coordinación con otros niveles de gobierno, Sacaba se convirtió en un 
municipio, donde se ejecutan los proyectos con responsabilidad y transparencia; en este 
sentido proponemos: 
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a. Dar prioridad a las políticas de financiamientos de todos los niveles de 
gobierno y el exterior. 

 
b. Involucrar a todas las instituciones públicas y privadas del territorio para 

aunar esfuerzos, canalizando recursos en beneficio de la población 
sacabeña. 

 
c. Consolidar la instancia municipal, para canalizar recursos de los 

diferentes niveles de gobierno y el exterior. 
 

d. Participar en todo concurso de proyectos para su financiamiento. 
 
Esta propuesta base, en el proceso de interacción y participación con la población de los 
diferentes distritos urbanos y rurales, se consolidara dando prioridad a las necesidades 
más sentidas por la población sacabeña. 
 
El desarrollo de Sacaba en los últimos 10 años, mejoro gracias al trabajo coordinado con 
la participación de los actores sociales, institucionales y privadas. 
 
Para continuar y seguir avanzando en su desarrollo, invito a todos las sacabeñas y 
sacabeños, ser parte de este PROGRAMA para construir una Sacaba más grande y 
saludable, en beneficio de toda la población.   


