
 

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPIO DE TAPACARÍ 
MOVIMIENTO TERCER SISTEMA 

 

Nuestro programa de gobierno para el municipio de Tapacarí propone 
las siguientes líneas de acción: 

 Implementación de la institucionalidad autonómica: vamos a 
desarrollar las competencias autonómicas en materia de 
ordenamiento urbano, servicios sociales de escala municipal, 
vivienda y generación de empleo, a partir de nuestra carta orgánica 
municipal 

 Conformación de espacios de participación social: impulsando al 
municipio comunal, donde las comunidades plantean sus 
aspiraciones e impulsan su desarrollo desde la toma de decisiones 
de abajo hacia arriba. 

 Revalorización de la deliberación democrática en el concejo 
municipal y restablecimiento de la pluralidad en su conformación  

 Ética en la función pública y cero tolerancia a la corrupción  
 Sesiones públicas del concejo municipal 
 Construcción, mejoramiento y ampliación de la Infraestructura 

calles y avenidas 
 Electrificación trifásica para la producción e industrialización  
 Cosecha de agua para consumo humano y riego  
 Profesionalización técnica de agricultores 
 Potenciar la agricultura con dotación de semillas, viveros para 

horticultura y fruticultura 
 Cadenas productivas entre la producción agropecuaria, el 

transporte y el comercio local, interprovincial e interdepartamental, 
en coordinación con los demás entidades autonómicas del 
departamento 

 Pontenciamiento de las cadenas de valor local mejorando al 
mismos tiempo la economía de autosustento para garantizar la 
seguridad alimentaria 

 Turismo Comunitario: Un turista, un amigo  
 Integración de la artesanía a la cadena productiva del turismo  
 Futuro con oportunidades para la juventud  
 Plan de mejoramiento de Unidades Educativas con refacción total 



 

 Programa de defensa y promoción de derechos laborales 
orientados a la mujer: con capacitación en costura, panadería, 
procesamiento de alimentos, construcción y asesoría legal 

 Atención a los asentamientos humanos con la formalización de la 
tenencia del suelo y mejores condiciones de vivienda, a través de 
la regularización masiva y de oficio de lotes y construcciones. 

 Recuperación y mejoramiento de la arquitectura del municipio a 
partir de centralidades urbano-agrícolas 

 Apoyo a la infraestructura productiva y agroindustrial  
 Agua segura y saneamiento básico para comunidades rurales 
 Forestación urbana y reforestación en áreas de protección con 

especies nativas 
 Mejorar la recarga acuífera con forestación de especies con alto 

impacto en el ciclo del agua 
 Generar alianzas con autoridades del nivel departamental y 

nacional para mejorar la gestión del agua 
 Generar alianzas con agencias de cooperación internacional para 

la implementación de tecnología ecoamigable 
 Mejoramiento de los sistemas de agua para riego en nuestro 

municipio 
 Implementación de atajados de agua en comunidades rurales 
 Apoyo a los servicios de agua potable actuales bajo criterios de 

eficiencia y eficacia, para optimizar su aprovechamientos 
sustentable 

 
 Implementación de un servicio de salud pública integrado y 

obligatorio  



 

 Integración de la medicina tradicional al sistema de salud en la 
perspectiva MUNICIPIO saludables  

 Municipio amigo de la niñez y adolescencia (MANA), enfocando 
todos los proyectos de desarrollo humano a partir de sus 
necesidades y proyecciones futuras 

 Proyectos integrales de inclusión social, política y económica de 
personas con capacidades diferentes 

 Promoción de la equidad de género y generacional  
 Promoción de la igualdad de oportunidades: inclusión social, lucha 

contra la discriminación y defensa de la igualdad política 
 Mejora y adecuación de centros deportivos para diversificar las 

disciplinas deportivas 
 Promoción de ligas deportivas en distintas disciplinas 
 Proyecto de gestión integral de residuos sólidos y educación 

medioambiental 
 Manejo y mitigación de Impactos ambientales por la explotación de 

recursos naturales  
 Proyecto de sistematización y conservación de la biodiversidad del 

municipio 
 
 


