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PROGRAMA DE PLAN DE GOBIERNO 

MUNICIPAL  PARA MUNICIPIO DE TACACHI 
 

1.- PRESENTACIÓN 

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

de nuestros habitantes del Municipio de Tacachi, responde a esa sociedad unida, 

construida y constituida, que día a día no solamente genera esperanza, sino que con 

su participación y aporte lograra resultados para el bienestar y mejores días para el 

Municipio de  Tacachi, en el marco del Vivir Bien y en armonía con los habitantes y 

estantes de  todas las comunidades. 

En este entendido, partimos de la necesidad de una reorganización territorial para darle 

una nueva visión de  desarrollo a nuestro municipio de Tacachi y en función a ello, 

gobernar y ejecutar toda la inversión pública necesaria para el desarrollo del Municipio 

de Tacachi haciéndolo productivo e integrado con nuevas oportunidades de desarrollo, 

Vivir Bien con calidad de vida para todos con todos los servicios básicos; con 

educación y desarrollo cultural; con el incentivo a la práctica del deporte para una vida 

sana y plena; con salud para todos con calidad y calidez; con amor a la madre tierra 

amando la naturaleza; atendiendo la urgente necesidad de velar por la seguridad 

ciudadana y defensa de la vida y los derechos humanos; encarar políticas publicas  

respetando el medio ambiente y la biodiversidad. 

El presente programa de Gobierno Municipal que presentamos busca 

fundamentalmente atender todas las necesidades estructurales del Municipio de 

Tacachi Construyendo de manera conjunta y participativa un Gobierno Autónomo 

Municipal de Tacachi con capacidad de legislación, de ejecución de los recursos para 

la Inversión Pública en cada uno de las comunidades en forma compartida y equitativa 

de los recursos. 

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

y proyectos que beneficien a toda la sociedad en su conjunto del Municipio de Tacachi, 
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los mismos que sentaran las bases, para los próximos cinco años del Gobierno 

Municipal. 

2.- INTRODUCCIÓN 

El municipio de Tacachi, ha tenido un desarrollo desigual en los últimos 10 años esto 

debido a la mala administración y planificación por parte de los actuales autoridades, 

esta situación ha determinado que muchos vecinos miren el futuro con pesimismo y sin 

Esperanzas de tener un municipio como sus habitantes quieren.  

En ese sentido nuestro candidatura, tiene propuestas concretas en los diferentes 

problemas que aquejan a nuestro habitantes y estantes de nuestro municipio de 

Tacachi; utilizando los recursos que recibe nuestro municipio en forma equitativa para 

todas las comunidades, así como también captar ciertos recursos de organismos 

Nacionales e Internacionales, en la gestión que hará desde la silla edil municipal. 

3. - VISION  

 El Gobierno Autonomo Municipal de Tacachi, debe ser un municipio modelo de 

desarrollo social y convivencia armonica con todos los vecinos de todas las 

comunidades, donde se pueda vivir con seguridad y armonía; donde se brinden 

oportunidades para el desarrollo pleno en cuanto a la educación, la salud, la vivienda, 

desarrollo productive, seguridad cuidadana y fortalecimiento con eficiencia en servicios 

basicos. 

 

4. - MISIÓN   

 Buscamos promover el bienestar y la prosperidad de todos los habitantes y 

estantes del municipio.  

 

 Nos proponemos administrar los recursos públicos con eficiencia, honestidad y 

transparencia.  
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 Queremos que todos los habitantes participen activamente en los procesos de 

planeamiento y ejecución de las acciones del desarrollo Municipal.  

 

5. - PRINCIPIOS Y VALORES  

5.1. – TRANSPARENCIA 

Visibilidad de la gestión municipal y de sus funcionarios, actuando con honradez en el 

ejercicio de sus funciones y en el uso de los recursos municipales. Con una apertura a 

los ciudadanos como principales fiscalizadores del trabajo municipal. 

   

5.2. - IGUALDAD 

Se va garantizar el trato igualitario para todas las personas, sin distinción de raza, 

sexo, ideología política, religiosa o de clase social en toda la jurisdicción municipal. 

   

5.3. - VOCACION DE SERVICIO 

El desempeño de las funciones de las autoridades municipales se va de realizar con 

eficiencia, trato amable, tolerante y calidad para satisfacer las necesidades y 

expectativas de los ciudadanos que son la razón de ser y que tendrán como resultados 

una experiencia agradable en las solicitudes y gestiones municipales.  

  

5.4. - RESPONSABILIDAD 

La Capacidad para cumplir a cabalidad las tareas y obligaciones que se le asignan, 

asumiendo las consecuencias de los actos u omisiones y tomando medidas correctivas 

en búsqueda de la mejora continua.   

5.5. - MEJORAMIENTO CONTINUO 

La búsqueda diaria de acciones que permitan que los procesos y la gestión municipal 

sean más competitivos en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, 

comprometiéndose en la búsqueda de resultados excelentes en su gestión. 
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5.6. - COMPROMISO 

Las autoridades municipales van tomar conciencia de la importancia que tiene el 

cumplir con el desarrollo del trabajo municipal asignado con profesionalismo, 

responsabilidad y lealtad, poniendo el mayor esfuerzo para lograr superar las 

expectativas de los ciudadanos. 

   

5.6. - RESPETO 

El respeto es reconocer los derechos iguales de todas las personas, el medio 

ambiente, las necesidades de cada ciudadano de las comunidades y la sociedad 

donde vivimos.  

 

6. - ADMINISTRACION Y GESTIÓN MUNICIPAL  

Transformar la administración municipal, utilizando la tecnología para modernizar la 

gestión y buscando una vision general y compartida del desarrollo del municipio, con 

relaciones fluidas entre el ejecutivo municipal, Consejo Municipal y todas las 

organizaciones sociales del municipio. Utilizando los recursos municipales de una 

manera eficiente.  

6.1. - GESTIÓN MUNICIPAL:    

Lograr una administración más eficiente, con una organización ágil, personal 

capacitado, motivado y comprometido.  

 
Asegurar la asignación de los recursos municipales con los principios de igualdad, 

solidaridad y participación ciudadana.  

 
Transparencia y rendition publica de cuentas en la gestión municipal asegurándose la 

erradicación de la corrupción en toda gestión municipal.  

 
Implementar trámites, servicios y procesos municipales claros, transparentes y con 

completo apego a los marcos jurídicos y legales.  
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7. - FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL  

 7.1. - GESTIÓN MUNICIPAL CON PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES 

SOCIALES  

Nuestra gestión municipal estará basado en transparencia, creando espacios abiertos 

de participación real para que todos los ciudadanos del municipio sin discriminación de 

ninguna clase sean protagonistas y trabajen directamente en la construcción de nuestro 

municipio.   

 
En la administración de los recursos, se trabajará con la Participación de las 

organizaciones sociales en todos los planes, proyectos, programas y actividades de 

la administración municipal. 

 

7.2.- TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  

 La gestión municipal, será una gestión de “puertas abiertas” para que todos los 

vecinos sepan que se hacen con sus recursos públicos. 

  

 Todos los actos Del Gobierno municipal, estarán expuestos a la "Fiscalización 

de los habitantes" Mediante el control Social.  

 
 Se facilitará la accesibilidad de la información a todos los ciudadanos de acuerdo 

a nuestra leyes de esta manera todos los vecinos podrán acceder fácilmente a la 

información del municipio. 

  
 El comportamiento ético y moral de los funcionarios y principalmente la del 

alcalde y sus concejales.  

 

 La gestión municipal será transparente. 
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 La Administración Municipal rendirá cuentas públicamente de todo lo que hace. 

 

 Los servidores públicos que trabajen en la Administración Municipal, serán 

eficientes, respetuosos y comprometidos con el Proyecto de Visión del municipio 

que tenemos.  

 

8.- AREAS DE ACCIÒN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE 

TACACHI 

Nuestro Programa de Gobierno Municipal, considera Como uno de sus objetivos el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y estantes de todas la 

comunidades que compone el municipio. 

El logro de este objetivo solo podrá ser efectivo aplicando políticas que contemplen 

aspectos de asimilación a un trabajo permanente, así como también de satisfacción de 

necesidades primarias y secundarias tales como: acceso a una mejor educación, mejor 

atención en salud, servicios básicos eficientes, programas para niños, adolecentes y 

adultos, prevención de enfermedades, infraestructuras, programas de recreación, 

cultura y deporte.  

A continuación detallamos en los diferentes ámbitos del programa de Gobierno 

Municipal de Tacachi para los 5 años de 2021 al 2026 que serán ejecutados: 

 

8.1.- EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA  

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

fundamentales para la consolidación de un Municipio progresista, habitado por 

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

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

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

calidad humana, cultural, científica y conciencia social de acuerdo al siguiente detalle: 



9 
 

 Mejoramiento de las infraestructuras educativas existentes en el 

municipio. 

 

 Equipamiento de materiales de enseñanza a las unidades educativas. 

 

 Fortalecimiento del desayuno escolar. 

 
 Provisión del vestimenta y mochilas escolares a toda la población 

estudiantil del municipio. 

 

 Creación de bibliotecas virtuales aprovechando de las nuevas 

tecnologías. 

 

 Seguro Escolar: Todos nuestros jóvenes y niños estudiantes entre 6 a 18 

años recibirán a principios de año una credencial con el cual podrán 

acceder a un seguro de salud que cubrirá medicina general, odontología, 

medicamentos y laboratorio clínico que deseamos implementar y ejecutar 

durante las gestiones 2021 – 2026. 

 

 Equipamiento de las unidades educativas con laboratorios, mobiliarios, 

bibliotecas virtuales, internet y otros. 

 

8.2.- DESARROLLO PRODUCTIVO 

Desarrollar las acciones del ámbito de Producción: Programas de Fomento a la 

Producción, Plan Integral de Desarrollo agrícola, Programas de Riego, Programas de 

Productos, la economía del Municipio y el bienestar de nuestras familias están 

estrechamente relacionadas, por esta situación, estamos planteando una serie de 

programas y proyectos que incentiven, mejoren y expandan las actividades económicas 
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de nuestro municipio de Tacachi y nuestras comunidades de acuerdo al siguiente 

detalle: 

o Perforación de pozos profundos  para riego en todas las comunidades del 

municipio para el mejoramiento de la agricultura. 

 

o Construcción de canalizaciones en las comunidades que son necesarios 

para el riego por inundación en la época de temporada de lluvias. 

 
 

o Construcción de atajados para detener aguas de las lluvias que servirá 

para riegos y aumentar el caudal de los pozos. 

 

 Desarrollar proyectos, programas y actividades destinadas a mejorar la 

producción de cada comunidad  para que los productores estén 

satisfechos de su producción. 

 

 Capacitar en forma permanente con profesionales especializados en el 

tema agrícola a cada uno de las comunidades de acuerdo a los productos 

que produce cada comunidad por ejemplo (maíz, papa, arveja, trigo, 

cebada, quinua, etc.) para ser más competivos y productivos. 

 

 Programas de Fomento a la actividad pecuaria, agricultura, piscicultura y 

otros: Gestionaremos apoyo técnico, transferencia tecnológica y recursos 

para fomentar e impulsar el desarrollo económico de las familias y 

comunidades dedicadas al ganado, agricultura y piscicultura. 

 

 Implementación de huertos familiares, con el propósito de mejorar la 

nutrición de las familias y alcanzar la seguridad alimentaria con soberanía 

y respeto a la Madre Tierra. 
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 Plan Integral de Desarrollo Turístico: El Municipio actuará como un 

operador turístico que, en coordinación con la Agencia Estatal BOLTUR 

diseñará y promoverá paquetes turísticos, material promocional digital, 

impreso y multimedia para atraer a turistas nacionales y extranjeros, 

convirtiendo así en un verdadero municipio turístico, aprovechando la 

naturaleza de la madre tierra. 

8.3.- DEPORTE Y CULTURA 

Deportes para una Vida Sana y Plena en todas las comunidades y el municipio no solo 

por una vida sana, sino porque queremos hacer de nuestros jóvenes atletas 

campeones nacionales e internacionales que puedan enorgullecernos a nuestro 

municipio y  se gestionara  a la realización de actividades culturales  permanentes 

como ser exposiciones de artes plásticas, conciertos musicales, presentaciones 

teatrales, espectáculos de danza, festividades y otros aspectos culturales de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 Construcción de infraestructuras deportivas para las diferentes disciplinas 

dentro de las comunidades, que brinden la comodidad de los niños, 

jóvenes y todos en general. 

 

 Organizar competencias en las diferentes disciplinas en la jurisdicción 

municipal para incentivar en la recreación en los niños, jóvenes y porque 

no en personas mayores. 

 Actividades Culturales permanentes:  El Municipio gestionará y 

promoverá la realización permanente de actividades culturales,  

 

 Entre otras propuestas están, provisión de material deportivo 

 

 Coliseos Deportivos  y Tinglados: Con el apoyo de programas 

gubernamentales podremos construir coliseos deportivos amplios y 

modernos en cada uno de las comunidades del Municipio. 
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8.4.-SALUD 

Salud para todos con Calidad y Calidez: Nuestro Plan o Programa de Gobierno 

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

en este entendido planteamos que en los próximos 5 años contaremos con 

ambulancias modernas y completamente equipadas, incluyendo la Unidad de Terapia 

Intensiva Ambulatoria, para que la Salud llegue a cada vecino y rincón del municipio 

para ello se plantea lo siguiente: 

 Trabajar de acuerdo a nuestras competencias específicas y concurrentes 

en beneficio de nuestro municipio. 

 

 Dotar los insumos médicos y equipamiento a los centros de salud que 

existen en el municipio. 

 

 Contratación de profesionales las 24 horas para que atiendan en nuestros 

centros de salud que existen. 

 
 

 Mejorar la atención de nuestros adultos mayores. 

 

 Ambulancia Moderna para cada comunidad: Adquiriremos para cada uno 

de las comunidades, ambulancias modernas y completamente equipadas, 

para que la atención de emergencia sea eficiente, rápida y adecuada para 

atender cualquier tipo de urgencia y emergencia médica. 

 

8.5.- SERVICIOS BASICOS  

Con la finalidad de VIVIR BIEN y eso no es otra cosa que lograr que la calidad de vida 

de cada uno de los habitantes de este municipio, son óptimos en todos los aspectos del 

diario vivir. Por eso, en el municipio de Tacachi llevará adelante, en los próximos cinco 

años una serie de obras, proyectos y programas enfocados en mejorar la calidad de 
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vida de cada uno de los habitantes del municipio es un mandato constitucional y el 

acceso a estos servicios son derechos humanos irrenunciables. Por eso tenemos el 

propósito de cumplir éstas metas en los próximos 5 años: 

 

 Servicios Básicos para todos: Dotar de agua potable, energía eléctrica, 

internet y comunicaciones a toda la población. 

 

 Ampliar la cobertura del servicio de agua potable para todas las 

comunidades y los habitantes del municipio. 

 

 Mantenimiento permanente del alumbrado público dentro de la 

jurisdicción municipal 

 

 Ampliación del alumbrado público en las comunidades que aún no existe 

el alumbrado público. 

 

 Viviendas Sociales Solidarias: Se gestionarán la continuación y expansión 

de los programas de vivienda social solidaria del Estado Plurinacional 

para que ninguna familia del Municipio, de escasos recursos carezca de 

un hogar digno, como base fundamental para su desarrollo, garantizando 

la construcción de unas 700 viviendas en los próximos 5 años. 

 

 Iluminación y Señalización de Vías: Iluminaremos, modernizaremos y 

embelleceremos los tramos de vías, donde cuentan con este servicio, 

para mostrar que somos un pueblo digno y progresista. 

8.6.- MADRE TIERRA Y MEDIO AMBIENTE 

Desarrollar las acciones referidas al ámbito Medio Ambiente: Forestación, 

Reforestación, Parques, Gestión de Residuos Sólidos, Programas de fomento y 
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Comercialización de Productos, Titulación de terrenos urbanos y rurales, Huertos 

Urbanos, etc. 

 

Nuestra Constitución Política del Estado y nuestras leyes nacionales respetan los 

Derechos de la Madre Tierra y exigen que sus hijos realizaremos acciones de cuidado, 

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

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

que nuestras generaciones venideras disfruten, cuiden y aprovechen de forma 

equilibrada la riqueza y belleza de nuestro suelo. 

 

Forestación y reforestación de áreas: Desarrollaremos programas de forestación y 

reforestación de áreas verdes en todas las comunidades, recuperando y conservando 

el medio ambiente. 

 

Gestión de Residuos Sólidos: Queremos que el respeto al medio ambiente sea una 

característica del ciudadano, por eso gestionaremos de forma eficiente nuestros 

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

 

8.7.- SEGURIDAD CIUDADANA 

La seguridad de todos los vecinos del municipio es fundamental para la convivencia 

Pacifica que en los últimos años ha sido interrumpida en nuestro municipio y sus 

comunidades producto del crecimiento de nuestro municipio para el cual se plantea lo 

siguiente: 

 Construcción del módulo policial en el municipio, equipamiento y 

gestionar ante las instancias correspondiente para el personal policial 

para el modulo policial. 
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 Diseñar y ejecutar campañas  de prevención  contra la delincuencia, 

drogas y otros. 

 

 Provisión de  luminarias para la seguridad ciudadana. 

 

 Construcción de casa de Acogida para mujeres y niños en situación de 

violencia, Campañas para la erradicación de toda forma de violencia, 

Campañas de esterilización de mascotas y control de la rabia. 

 

8.8.- INFRAESTRUCTURA 

o Asfalto de caminos de las comunidades para que exista una buena 

comunicación y fácil acceso para sacar sus productos a los mercados de 

las comunidades. 

 

o Empedrado de caminos a las comunidades que aun hasta ahora solo son 

de tierra. 

 

o Asfalto de las calles de las comunidades. 

 
o Construcción de puentes en las comunidades que aún faltan `para que 

saquen sus productos al mercado sin ninguna dificultad. 

 
o Mantenimiento y mejoramiento de los caminos, plazas, calles de las 

diferentes comunidades del municipio. 

 
 

o Construcción de parques en las diferentes comunidades para la 

recreación los niños, jóvenes y para todas las familias del municipio. 
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o Gestionar la instalación del gas domiciliario para el municipio y sus 

comunidades. 

o Construcción de un relleno sanitario en el municipio para que la basura no 

contamine el medio ambiente que vaya desde el recojo hasta su 

tratamiento final. 

 

 

 

NEIL GALVEZ ZURITA 

CANDIDATO A ALCALDE  

 

 

 

 

 

 

 


