
PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL TOTORA 

El FPV tiene el siguiente Plan de Gobierno municipal para el Municipio de 
Totora: 

 

POLITICO 

Cumplirá todos los lineamientos referenciales de la nueva Constitución Política 
del Estado Plurinacional de Bolivia, y hará cumplir todas las leyes políticas en 
vigencia siempre que definan el buen vivir de los habitantes del municipio. 

 

INSTITUCIONAL 

En lo institucional, tiene la visión y misión que debe cumplir el municipio de 
acuerdo a la carta orgánica municipal, para llegar a ser el motor principal para la 
generación de recursos económicos, mediante la producción diversificada en la 
agricultura, pecuaria y turismo, además de transformar esos productos para 
darle un valor agregado, mediante la industrialización y transformación de los 
mismos. En principio mediante la creación de empresas municipales 
descentralizadas, contratos con empresas extranjeras mediante el sistema llave 
en mano, para luego transferir la administración de los mismos a los productores 
mediante asociaciones u cooperativas agroindustriales. 

El municipio contara con una repartición de elaboración de proyectos grandes, 
medianos y pequeños, porque se ha detectado que esta actividad es el talón de 
Aquiles del municipio de Totora, en principio con el escaso presupuesto asignado 
al municipio de 13’200.000.00 solo elaboraremos proyectos para buscar 
financiamiento externo o interno. 

 

ADMINISTRATIVO – FINANCIERO 

En lo administrativo, el ejecutivo del municipio, elaborara un manual de funciones 
de todo el personal de municipio, de modo de optimizar el capital humano 
cualificado, para un servicio óptimo a la población cuidando de no gastar mas 
del 25 % como manda la ley y con el 75 % cubrir las necesidades mas 
apremiantes de los pobladores menos favorecidos hasta el momento por los 
alcaldes de turno. 

En lo Financiero, se contará con los recursos asignados por el estado por la ley 
de Coparticipación Tributaria, IDH y Recursos Propios para ejecutar obras 
menores y necesarias para la población en todos los rincones del municipio, 
generados a través de las empresas municipales descentralizadas. 

 

 



EL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL ESTARA SUSTENTADA POR 6 
PILARES FUNDAMENTALES LOS CUALES SON: 

 

PRIMER PILAR: PRODUCCION E INDUSTRIALIZACION 

SEGUNDO PILAR: AGUA POTABLE Y RIEGO PARA TODOS 

TERCER PILAR: IMPULSO A LA CULTURA Y TURISMO 

CUARTO PILAR: FORTALECER LA EDUCACION Y SALUD 

QUINTO PILAR: MEJORAR TODO EL SISTEMA VIAL VECINAL 

SEXTO PILAR: PROYECTAR Y EJECUTAR OBRAS PUBLICAS 

 

PRIMER PILAR: PRODUCCION E INDUSTRIALIZACION 

Uno de los objetivos es la diversificación de la producción agrícola, pecuaria, 
frutales y forestales, en los tres pisos ecológicos que presenta el municipio, puna, 
valles  y semi cálidos o yungas. 

Y seguidamente la transformación de toda la producción municipal mediante la 
industrialización tanto pequeña, mediana y grande empresa, de modo que el 
municipio deje de ser solo productor de materia prima, pasando a ofrecer 
productos transformados al mercado interno y externo. 

Se creará un área o polígono Industrial de Totora acorde con directrices 
internacionales cumpliendo normas de calidad ISO. 

 

Zona geográfica Productos tradicionales 
Zona de puna Papa, oca, papalisa, haba. 
Zona valles altos Papa, trigo, maíz, avena. 
Zonal valles bajos Papa, trigo, maíz, frutilla, frutales. 
Yungas o semi cálido Coca, yuca, arroz, plátano. 

 

Zona geografica Productos alternativos 
Zona de puna Quinua, tarwi. 
Zona valles altos Frutales, orégano, frutilla, ajo 
Zonal valles bajos Frutilla, frutales, pistacho, oliva, nogal. 
Yungas o semi cálido Café, estevia, palmito, champiñón. 

 

 

 

 

 



SEGUNDO PILAR: AGUA POTABLE Y RIEGO PARA TODOS 

Ante la desigual provisión de agua potable y riego en el municipio de Totora se 
propone equilibrar para que toda familia pueda gozar del beneficio de agua 
potable y riego como un derecho fundamental de todo ser humano, al mismo 
tiempo evitar la emigración de nuestros hijos y familiares por falta de este 
derecho en el municipio. 

La agrupación tendrá como política municipal Agua potable y riego para todos 
para lo cual elaborara proyectos grandes como traer agua de los ríos que llevan 
agua al trópico que nadie usa aprovechando la energía eléctrica que generara la 
planta hidroeléctrica del Ivirizu. 

Por otro lado, elaborara proyectos de represas comunales para recoger aguas 
de lluvia y aportar al riego tecnificado. 

 

TERCER PILAR: IMPULSAR LA CULTURA Y TURISMO 

Hacer del municipio de Totora, un centro turístico nacional e internacional 
aprovechando su belleza natural e histórica, hacer ver al mundo el porqué de su 
riqueza arquitectónica colonial como patrimonio cultural de la humanidad. 

Para lo cual el municipio debe crear y adecuar las rutas turísticas, restaurar la 
belleza arquitectónica colonial característico de la ciudad de Totora, mediante 
una planificación y ordenamiento territorial de todo el municipio, preservando y 
delimitando especialmente el casco viejo histórico, y planificando el nuevo 
crecimiento del desarrollo urbano contemporáneo aprovechando la topografía 
natural del pueblo, las bellezas naturales del parque nacional carrasco, o los 
yungas propiamente dicho. 

Y ofrecer al turista excelente atención de hospedaje y servicio gastronómico de 
calidad en todas las rutas turísticas. 

 

Rutas turísticas posibles 
Ruta turística al Cerro Tunturi, rocas labradas. 
Ruta turística a Julpe mayu, Pinturas rupestres 
Ruta turística casco viejo histórico de totora 
Ruta turística punta escalón y lagunas paila q’ocha y llallagua 
Ruta turística camino del inca a los yungas. 
Ruta turística a la pajcha y otros 
 

 

Realzar el Festi Piano con participación de propios totoreños que compitan a 
nivel nacional mediante escuela municipal de piano. 

 

 



CUARTO PILAR: FORTALECER LA EDUCACION Y SALUD 

Fortalecer el sistema educativo municipal, tanto en el área primaria, secundaria 
y educación superior acorde con el progreso del municipio. Donde sus habitantes 
se formen profesionales en su misma tierra con amplio sentido de pertenencia y 
compromiso de servicio y amor a su tierra natal. 

Fortalecer el sistema de salud municipal, tanto en la ciudad de Totora como en 
las comunidades más alejadas del municipio, en sus dos niveles: hospitales de 
primer nivel en Epizana y Copachuncho, de segundo nivel en el pueblo de 
Totora. 

UMSS- FACULTAD TECNICA CONO SUR 

CARRERAS TECNICO SUPERIOR CARRERAS DE INGENIERIA O 
LICENCIATURA 

Enfermería  Ing. Agronómica  
Construcciones Civiles Ing. Industrial 
Tecnología de alimentos Ing. De Alimentos 
Pecuaria  Ing. Agrimensura 
Gastronomia y Turismo Ing. Química 

 

Crear las escuelas municipales de Deporte y atletismo que pongan en alto el 
nombre del municipio de Totora. 

QUINTO PILAR: MEJORAR TODO EL SISTEMA VIAL VECINAL 

AREA URBANA 

En el área urbana es imprescindible el adoquinado de calles del casco viejo o 
histórico, y pavimento articulado en los barrios de nueva creación, más la 
planificación de la circunvalación para camiones de alto tonelaje en Totora, y 
pavimento articulado para las calles de Epizana, Copachuncho y Tiraque C. 

AREA RURAL 

Para poder plasmar en hechos todos los puntos anteriores, en imprescindible la 
vinculación caminera con los municipios del Cono Sur, y también a todas las 
comunidades del municipio tanto en tiempo seco como en tiempo de lluvia, 
mejorar el sistema de telecomunicaciones e internet en todo el municipio, y la 
urgente ampliación de la corriente eléctrica Trifásica, para generar industria. 

Caminos interprovinciales asfaltado Caminos Vecinales empedrado 
Totora - Aiquile Totora - copachuncho 
Totora - Mizque Totora- Antakawa 
Totora - Pocona Totora – Chaupiloma – punta escalon 
Totora - Omereque Totora – laime toro – machu yungas 
Totora - Pojo Totora - Chullpa chullpa  
Totora - Ivirgarzama Totora – Malpaso- rodeo chico 
Totora - Chimore Totora, Chaca mayu 

 



 

SEXTO PILAR:  PROYECTAR Y EJECUTAR OBRAS PUBLICAS  

Se ejecutarán obras municipales tanto urbanas como rurales por administración 
directa, quiere decir el municipio comprará los materiales de construcción más la 
maquinaria necesaria y la mano de obra será contraparte de los beneficiarios, 
más el aporte de mano de obra mediante el Proyecto “OSCAR” obras sociales 
de cooperación y acción rural. (jóvenes bachilleres del municipio que al mismo 
tiempo de prestar su servicio militar, avancen una carrera universitaria en el 
mismo municipio aportando en el empedrado de caminos vecinales. 

Obras Urbanas Obras Rurales 
Adoquinado de calles casco viejo Construcción de atajados comunales 
Pavimento articulado de calles nuevas Represas previo estudio 
Construcción nuevo mercado modelo Proyectos de Riego Tecnificado 
Creación nuevos parques infantiles Alcantarillados y badenes 
Terminal de transporte publico Puentes rígidos y colgantes 
Modulo Universitario Urbanizaciones comunales 
Estacionamiento municipal Servicios básicos comunales 

 

ASEO URBANO 

El aseo urbano será una prioridad municipal tanto en la ciudad de Totora, como 
en Epizana, Rodeo Chico, Copachuncho, etc. Cuidando el manejo mediante el 
entierro sanitario según normas internacionales. 

Este plan de Gobierno Municipal se ejecutará de acuerdo a Planificación 
Territorial de Desarrollo Integral PTDI, en 25 años, por orden de prioridad, es 
decir de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, con la participación 
consensuada con la población en conjunto tanto urbana y rural. 

La planificación territorial lo ejecutara un equipo técnico multidisciplinario, previa 
consulta ciudadana. 


