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PLAN DE GOBIERNO MUNICIPIO DE TOTORA 
(2021-2026 Municipio Desarrollado)  

 
Localización: 
 

Ubicado a una altitud de 2.300 metros sobre el nivel del mar, geográficamente se 
encuentra entre los paralelos 17º12’ y 18º03’ de latitud sur y los paralelos 65º45’ y 64º42’ 

de latitud oeste. El municipio de Totora se encuentra a 142 km de distancia de la ciudad 
de Cochabamba hacia el sudoeste, por la Ruta nacional 7 de la red fundamental que 
vincula con el Departamento de Santa Cruz y la carretera hacia el Departamento de 
Chuquisaca. 

 

Misión: 

Buscamos promover el bienestar y la prosperidad de todos los pobladores de Totora, 
nos proponemos  administrar  los  recursos  públicos  con  eficiencia,  honestidad  y 
transparencia, que  todos  los  habitantes  participen  activamente  en  los  procesos  de 
planeamiento y ejecución de las acciones del desarrollo Municipal, Proyectamos afianzar la 
democracia local con participación real y efectiva de todos los pobladores Propiciamos la 
proyección de una nueva imagen del Municipio a nivel provincial, regional y nacional. 

Visión: 

Nuestro Municipio de Totora, tiene que ser modelo de desarrollo social donde se 
pueda vivir con mucha seguridad y armonía, donde se brinden oportunidades para el 
desarrollo en capacidades físicas y espirituales, que los pobladores del municipio tengan 
prioridades con la alcaldía. 

Objetivos estratégicos: 

 Mejorar la Calidad de Vida de todos los habitantes de la población de Totora 
 Orientar la gestión municipal dentro de los parámetros de la Planificación 

Estratégica, la Participación población y la Transparencia en el manejo de los 
recursos. 

 Sentar las bases para un Desarrollo Urbano planificado y ordenado cuidando el medio 
ambiente y el uso racional de los suelos. 

 Generar propios recursos municipales, con el distribuir mayores recursos para 
crecimiento del municipio.   
 

Estrategias de trabajo: 

 
El logro de los objetivos que nos hemos propuesto solo podrá ser efectivo mediante 

las acciones que a continuación se detalla: 
 
1. Institucional 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cochabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_7_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Santa_Cruz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Chuquisaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Chuquisaca
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 Formular e implementar el Plan Estratégico Institucional desarrollo Municipal gestión 
2021 – 2026 

 Ejecutar un diseño de reingeniería integral en la Administración Municipal y 
Empresas Municipales. 

 Reestructurar los sistemas de trabajo en todas las áreas de la Municipalidad para 
una mejor atención pública población. 

  Actualizar el Catastro Urbano. 
  Gestionar nuevas fuentes de financiamiento interno y externo institucionales. 

 
2. Educación 

 

El desarrollo integral de nuestro Municipio de Totora es tener beneficios para una vida 
más plena y mejorar la educación y contribuir a la mejora de la sociedad, concientizar los 
deberes y derechos de cada uno. 

 Mejorar la infraestructura y equipamiento de las Unidades Educativas de nuestro 
Municipio de Totora a través del medio tecnológico. 

 Implementación de tecnologías y equipo multidisciplinario para mejorar el nivel de 
educación en nuestro Municipio de Totora. 

 Gestionar la implementación de educación a nivel superior en diferentes áreas en 
nuestro municipio de Totora. 

 Promover la equidad e igualdad de género, de oportunidades liderazgo de la juventud y 
las buenas prácticas de valores en familia y comunidad. 
 
3. Salud 

Promover el fortalecimiento del sistema de salud Municipal, para permitir la 
implementación y la consolidación de organización del sector de salud. Coadyuvar en el 
logro favorable del índice de desarrollo humano al 2021-2026. 

 
 Gestionar a nivel central, para que el Hospital Aurelio Melean de Totora sea catalogada 

de Segundo Nivel. 
 Implementar políticas para una mejorar la atención eficaz, calidad y calidez en nuestro 

hospital como en los centros de salud. 
 Coordinar con el Ministerio de salud para la prevención y atención oportuna de pacientes 

con COVID-19 en nuestro municipio. 
 En coordinación con el Ministerio de salud, Sedes las campañas preventivas de 

enfermedades como de vacunación en el municipio de Totora. 
 Gestionar nuevos ítems que son de necesidad hospital de médicos especialistas para la 

atención área especialidad. 
 Promover la alternativa medicina tradicional, saberes y conocimientos ancestrales. 

 
4. Desarrollo Productivo 

Propuestas según su potencialidad productiva, para enfocar en la producción, en el 
mercado ya que es una zona altamente productora. 
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 Planificar, proyectar y gestionar la construcción de proyectos de riego con la finalidad de 

incrementar áreas de cultivo. 
 Tecnificar los sistemas de riego y aprovechamiento de cosecha de agua para riego. 
 Apoyo a la producción con técnicos en el área, que hagan seguimientos de las parcelas 

para mejorar el rendimiento productivo. 
 Gestionar la implementación de Industrialización de nuestros productos agrícolas 

principales para darle mayor utilidad económica.   
 Apertura y mejoramiento de caminos urbano y rural para la integración municipal 

evitando pérdidas económicas por producción. 
 
5. Turismo y Cultura 

Propuestas para incentivar el turismo, Totora tiene una potencialidad de gran impacto, 
que puede generar ingresos y empleo para la población. 

 
 Gestionar recursos al gobierno departamental, central y entidades internacionales para 

el proceso de restauración, puesta en valor y revitalización de Totora, según ley 2123 
del 25 de septiembre 2000. 

 Promocionar con eficacia los atractivos turísticos culturales dentro de nuestro municipio 
de Totora, explotando el potencial de área urbano como rural. 

 Integración de nuestro municipio a través de la realización de ferias y encuentros de 
intercambio cultural potenciando el factor gastronómico y productivo de identificación de 
la población a fin de generar ingresos económicos a través de turismo. 

 Proponer y controlar través de decretos municipales la conservación del área urbana por 
la pérdida del patrimonio arquitectónico por la modernidad últimos años. 
 
6. Deportes 

Involucrar a la población en la actividad física para lograr la detección de talentos 
deportivos para el desarrollo nacional e internacional en diferentes disciplinas. 

 
 Gestionar nivel central la construcción de una Villa Olímpica que cuente con los 

espacios y equipamiento deportivo para la práctica de disciplinas como futbol, futsal, 
básquet, vóley, natación, etc. 

 Fortalecer e implementar una Escuela Municipal de deportes, para incentivar la práctica 
del deporte, con clases en distintas disciplinas como futbol, futsal, básquet, vóley, 
natación, etc. 

 Organización de campeonatos deportivos en sus diferentes disciplinas y categorías. 
 Apoyar área deportiva de la población joven resalte en su disciplina. 
 Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva Municipal. 

 
7. Servicios Básicos, Saneamiento Básico y Medio Ambiente 

Impartir conciencia con los servicios básicos y el saneamiento ambiental, conociendo los 
valores en nuestro Municipio siempre velando hacia el medio ambiente para tomar 
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responsabilidades que tengan el uso racional de los recursos y poder lograr un municipio 
planificado. 

 Coordinación con el gobierno departamental, nacional para la ampliación de energía 
eléctrica. 

 Universalización de los servicios básicos dentro de nuestro Municipio de Totora. 
 Gestionar la continuación de la instalación de gas domiciliario dentro el área urbana del 

municipio de Totora. 
 Implementación de programas educativos a la población sobre la importancia de la 

gestión de residuos sólidos (Reducir, Reciclar y Reusar) con el fin de gestionar una 
planta de tratamiento de residuos sólidos. 

 Ampliar y mejorar a través de estrategias municipales para el recojo de basura y barrido 
de las calles a fin sea auto sostenible. 

 Gestionar para la ampliar la cobertura del servicio de Agua Potable a través de 
convenios con las instituciones afines nivel central. 

 
8. Economía  

Incentivar la Correcta distribución de los recursos para satisfacer las necesidades de sus 
habitantes para un mejor desarrollo del Municipio. 

 
 Creación de empresas municipales para la generación de recursos propios. 
 Centralizar la radicatoria de los diferentes motorizados, para la cancelación de impuestos 

en nuestro municipio facilitando al contribuyente. 
 Gestionar la implementación de surtidor dentro de nuestro municipio de Totora con gas 

vehicular. 
 Actualización del catastro urbano, Juntas Vecinales de crecimiento nuestro 

municipio de Totora.Aprobar y aplicar la ley, reglamento de manejo de áridos y 
agregados. 


