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I. ANTECEDENTES  

Pasorapa, segunda sección de la Provincia Campero distante a 330 kilómetros de 

la ciudad de Cochabamba, su población en conjunto tiene como principales 

actividades la ganadería y agricultura, anualmente afectada por los cambios 

climáticos. 

El presente plan de gobierno municipal busca como objetivo principal desarrollar 

un municipio económicamente sostenible, con la participación e inclusión de la 

población que promueva el desarrollo económico social local, a través de una 

gestión municipal trasparente con igualdad, vocación de servicio, responsabilidad, 

compromiso y respeto.  

II. VISIÓN  

Tener un municipio fortalecido en capital humano, con integración social, 

económica y cultural; enfocado al desarrollo productivo mediante técnicas y 

sistemas de producción que garanticen estabilidad económica en los pobladores 

reduciendo los niveles de migración.  

III. OBJETIVOS  

Desarrollar un municipio económicamente sostenible y con mejor calidad de vida, 

promoviendo el desarrollo económico social local. 

IV. LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS 

a. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

Planificación del desarrollo municipal con la participación de la población, líderes 

locales, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas, entre otros 

considerando que la coordinación interinstitucional es fundamental en la 

administración municipal para la gestión, implementación y ejecución de proyecto. 

i. Gestión municipal 

Administración eficiente con personal capacitado, motivado y comprometido. 

 Elaboración del Plan Territorial de Desarrollo Integral – PTDI (2021 – 2026) 

 Elaboración del Plan Estratégico Institucional – PEI (2021 – 2026) 

 Implementar programas de capacitación para autoridades y funcionarios 

públicos  

 Normar políticas para una mayor participación de los sectores rurales 



 
PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL PASORAPA 2021 - 2026 

 

2 
 

 Reestructurar los sistemas de trabajo en todas las áreas del gobierno 

municipal para una mejor atención hacia la población. 

 Gestionar financiamiento de los actuales y nuevos programas desde el nivel 

departamental y central 

ii. Infraestructura y ordenamiento territorial 

Gestión en búsqueda de financiamiento para ejecución de obras, implementación 

de trámites, servicios y procesos municipales claros, transparentes en apego a los 

marcos legales.  

 Gestionar la ejecución del proyecto construcción del mercado central 

 Evaluación técnica y económica del funcionamiento del cementerio general 

 Gestionar nuevas fases para la ejecución de proyectos de construcción de 

calles con PAVIC. 

 Actualizar el catastro urbano y reestructuración del área. 

 Conclusión y/o inicio del trámite de la homologación de la mancha urbana, 

para facilitar la regularización del derecho propietario. 

iii. Asociaciones de desarrollo comunal 

Incentivar la creación y fortalecimiento de las organizaciones y/o asociaciones 

comunales. 

 Fortalecer las organizaciones sindicales y asociaciones comunales en 

coordinación con las instituciones intervinientes en el municipio. 

b. SEGURIDAD CIUDADANA 

Implementar acciones preventivas de inseguridad, prevención en acciones de 

violencia y delincuencia. 

 Coordinar acciones de prevención de violencia y delincuencia en 

coordinación con el Concejo de Seguridad Ciudadana del Municipio. 

 Fomentar y fortalecer la creación de comités de seguridad local. 

 Gestionar la ampliación de alumbrado público ante ELFEC en zonas de alto 

riesgo que no cuenten con iluminación. 

c. DESARROLLO SOCIAL 

Desarrollo social mediante la implementación de políticas sociales, programas, 

gestión y búsqueda de financiamiento para contribuir a mejorar las condiciones de 

vivienda, servicios de salud, educación y accesos a los servicios básicos. 
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i. Salud 

Optimizar y garantizar la prestación de los servicios de salud con eficiencia, calidad 

y calidez de atención, al alcance de todos los ciudadanos. 

 Gestión y búsqueda de financiamiento para la ejecución del proyecto 

Construcción Centro de Salud Integral Pasorapa. 

 Gestionar nuevos ítems  

 Impulsar y fomentar talleres y/o capacitaciones de actualización para el 

personal de salud con el objetivo de brindar atención con calidad, calidez y 

eficiencia a la población mediante la Red Campero y el SEDES. 

 Reestructuración del personal en el centro y los puestos de salud, con una 

nueva organización. 

 Mantenimiento, equipamiento y mejoramiento de la infraestructura en el 

sector salud. 

ii. Educación 

Garantizar el acceso a una educación con oportunidad equitativa e igualitaria, 

disminuyendo la deserción estudiantil y la migración. 

 Construcción de nueva infraestructura donde exista crecimiento escolar. 

 Mantenimiento, equipamiento y mejoramiento de la infraestructura en el 

sector educación. 

 Fortalecer el funcionamiento de los internados de Pasorapa y Quinori 

 Promover la dotación del desayuno escolar con insumos de producción local 

mediante las OECAS y/o OECOM 

iii. Vivienda, energía y saneamiento básico 

Garantizar acceso a una vivienda digna en las comunidades que así lo requieran, 

mediante el apoyo de diferentes programas de gobierno. Gestión de proyectos de 

concurrencia para incremento de cobertura en energía eléctrica y servicios básicos 

en todo el municipio.  

 Gestión y coordinación con la Agencia Estatal de Vivienda para acceder a 

nuevas fases de viviendas sociales. 

 Gestionar el proyecto Ampliación de red de energía eléctrica a la subcentral 

Pampas y Quinori. 

 Mejoramiento de los sistemas de agua potable de las comunidades  y 

protección de las vertientes, en convenio con instituciones privadas. 

 Gestionar el proyecto Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario. 



 
PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL PASORAPA 2021 - 2026 

 

4 
 

 Gestionar el proyecto Construcción Sistema de Agua Potable Bañado 

Redondo 

iv. Deporte  

 Gestión del proyecto Const. Cancha de Futbol con Pasto Sintetico 

 Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura deportiva 

 Creación de una asociación deportiva municipal y/o una escuela deportiva 

municipal para niños 

 Fomentar y organizar actividades deportivas en coordinación con las 

unidades educativas y clubes deportivos. 

v. Cultura  

 Implementar programas de difusión y promoción de actividades culturales 

del municipio en convenio con medios de comunicación.  

 Promoción de nuestra identidad cultural, social mediante la creación y 

difusión de una radio municipal en convenio con otras instituciones. 

  Apoyar y fortalecer a las actividades culturales de las unidades educativas, 

comunidades, OTBs y otras organizaciones sociales. 

d. BIENESTAR HUMANO Y FAMILIAR 

Búsqueda del crecimiento de la sociedad de manera integral, creando programas 

que atiendan las necesidades de la población en general niñez, juventud, madres 

adolescentes, madres jefas de hogar, adultos mayores, etc. 

 Fortalecer el área de defensoría y SLIM con enfoque social que sirva a la 

población vulnerable en prevención y apoyo psicológico en temas de 

violencia familiar, embarazo en adolescentes, etc.  

 Promover el apoyo y la gestión de las instituciones u organizaciones que 

brindan atención a los adultos mayores. 

 Fortalecer la inversión municipal en la habilitación y mantenimiento de 

espacios públicos que sirvan como puntos de encuentro familiar. 

 Implementar centros de emprendimientos productivos como ser costura, 

viveros de producción agrícola, donde las mujeres jóvenes, madres solteras 

tengan actividad económica. 

 Apoyar con capacitación y promoción en el desarrollo de artesanías 

aprovechando la materia prima y elementos naturales de la zona. 

 Gestionar el proyecto Construcción Casa de Acogida del Adulto Mayor en 

coordinación con la Asociación de Adultos Mayores de Pasorapa 
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 Promover y gestionar atención en salud con especialidad para adultos 

mayores 

e. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Impulsar el desarrollo económico local, mediante acciones oportunas, apoyando al 

sector agrícola, pecuario con el uso sostenible de los recursos naturales. 

i. Agrícola 

 Descentralización y equipamiento del parque automotor, fortaleciendo el 

centro de mecanización agrícola municipal 

 Formulación y gestión de financiamiento para el proyecto Implementación 

de silos para el acopio de maíz y su transformación en alimento balanceado. 

 Fomento al sector agrícola con incentivo en las ferias locales 

 Implementación de riego tecnificado a los sistemas de riego existentes para 

optimizar el buen uso del recurso agua. 

 Incentivar la producción de fruticultura en las comunidades aptas para la 

producción de frutas. 

 Dotación de motocultores a las OECAS y a la subcentral Seibas. 

 Apertura de caminos a nuevas zonas productivas, previa identificación de 

las mismas 

ii. Riego 

 Gestión y ejecución de proyectos de acuerdo al Plan Integral Estratégico de 

Agua – 2020, en el Municipio de Pasorapa  

iii. Pecuario 

 Gestión del proyecto de manejo de monte para una ganadería sostenible en 

las Subcentrales Seibas y Yajo Pampa. 

 Adquisición de una pala cargadora mediante crédito del FNDR, para el 

deslame de lagunas 

 Fomento y apoyo al sector pecuario en las ferias locales existentes 

iv. Turismo 

 Promoción de los sitios turísticos y arqueológicos del municipio mediante la 

implementación de un museo municipal 

 Diseñar circuitos turísticos monumentales, ecológicos y de aventura.  

 Programa de formación de guías turísticos locales 
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 Dotar de infraestructuras adecuadas para la promoción y difusión de 

productos artesanales  

v. Vialidad 

Mejorar la articulación vial entre las poblaciones y principales centros de 

comercialización del Municipio y del Departamento.  

 Mantenimiento de caminos vecinales de forma concurrente 

 Gestión del proyecto Empedrado de la carretera Peña Colorada - Pasorapa  

 Gestión del proyecto Ampliación del camino Pasorapa - Puente Inca.  

 Gestión del proyecto Construcción del puente en la quebrada de Toyota Baja 

en coordinación con la gobernación 

 Gestión para el mejoramiento del camino Pasorapa – Perez 

 Adquisición de una motoniveladora mediante crédito del FNDR, para el 

mantenimiento de caminos vecinales 

f. POLÍTICAS AMBIENTALES 

Protección de los recursos naturales para garantizar la sostenibilidad  y el bienestar 

de las generaciones actuales y futuras. Conservando los recursos naturales, 

manejo adecuado de los desechos. 

 Cierre del botadero municipal y búsqueda de nuevo relleno sanitario que 

cumpla con las medidas ambientales. 

 Realizar en unidades educativas (escolares y secundaria) programas de 

educación ambiental 

 Promover un programa municipal de reciclaje, para mejorar el manejo de los 

desechos sólidos y lograr la aplicación de los conceptos de reducir, reutilizar 

y reciclar. 

 Desarrollar campañas de limpieza  

 Reforestación de áreas verdes con especies nativas y forrajeras 

g. POLÍTICAS EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIOS CLIMÁTICOS 

Desarrollar actividades, proyectos, programas destinados a la resilencia contra el 

cambio climático y sus efectos. 

 Prevención, mitigación y atención de riesgos y desastres naturales. 

 Gestionar el proyecto construcción de defensivos con gaviones de protección 

de tierras productivas en Yajo Pampa y Saipina Alta 
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 Gestión de proyectos en micro cuencas del municipio, mediante ministerios 

y/o programas del nivel central. 

 Gestión y continuidad  con el convenio INSA 

h. ESTRATEGIAS Y GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

Desarrollar programas, proyecto y actividades destinadas a la resilencia contra el 

cambio climático SEQUIA, enmarcado en las acciones del plan estratégico integral 

del agua 

 Elaboración y gestión de proyectos de protección de las fuentes de agua, 

zonas de recarga hídrica y manejo de cuencas. 

 Elaboración y gestión de proyectos de agua para el consumo humano. 

 Adquisición de carro cisterna 

 Deslame de lagunas publicas 

 Gestión en proyectos de perforación de pozos previa identificación 

 Apertura de caminos a las estancias para llevar agua a los atajados o 

lagunas.  

 Incentivar la construcción de aljibes 

 

 


