
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

ࣤTIQUIPAYA MODERNA ECOLÓGICA, 352'8&7,9$�<�785Ë67,&$´ 

 

PRESENTACION 

El presente Programa de Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, no representa 

una simple propuesta electoral, más al contrario significa asumir un compromiso 

escrito con la ciudadanía para plasmarlo en el período de gobierno por medio de todo 

el aparato Municipal y del equipo Ejecutivo a ser conformado una vez sea posesionada 

la nueva autoridad edil. 

El contenido de este documento fue realizado con el aporte de muchos actores 

sociales, lo cual se refleja a lo largo de todas las siguientes páginas por medio de las 

propuestas planteadas, que consideran su aplicación en el corto, mediano y largo 

plazo, con ideas reales y realizables. 

Las propuestas, buscan un desarrollo económico integral de nuestro municipio, desde 

un punto de vista social, político y económico, inclusivo, participativo, con ideas libres 

de ideologías extremistas, en donde el principal actor y beneficiario es el ciudadano 

que confía en nosotros. 

Buscamos un desarrollo de alto impacto, con mucho progreso y crecimiento, sin dejar 

de lado las tradiciones, conviviendo con la madre tierra, con propuestas que nos 

permitirán recuperar nuestra ciudad, para quienes vivimos en ella, con mucha 

seguridad, con mucha vocación cultural, con la inclusión de todos los ciudadanos que 

viven en los cuatro puntos cardinales en el Territorio de Tiquipaya. 



I. INTRODUCCION 

Cochabamba es el centro de un amplio valle florido, de clima delicioso, a dos mil 

metros sobre el nivel del mar, rodeado por el río Rocha y el río Tamborada, custodiado 

por el Majestuoso Tunari, símbolo de nuestra tierra ante los ojos del Cristo de la 

Concordia que nos bendice todos los días desde el Cerro San Pedro. 

De un tiempo a esta parte, hemos tenido Gobiernos Municipales con Alcaldes 

envueltos en escándalos de corrupción, que han proyectado una mala imagen de 

nuestra ciudad hacia el entorno nacional. 

Actualmente vivimos tiempos de incertidumbre ocasionados por la pandemia y los 

problemas políticos de nuestro país, los cuales han generado un clima de inseguridad 

y miedo, tal que los habitantes de nuestro país y particularmente de nuestra ciudad, 

no vislumbran un horizonte favorable a corto plazo. 

Es imperante plantearse metas reales y realizables, para ser ejecutadas en el corto, 

mediano y largo plazo, de tal forma que nos permitan recuperar y desarrollar nuestra 

economía local. 

Es necesario y obligatorio garantizar la seguridad a todos los ciudadanos para que, en 

ese clima, puedan desarrollar cualquier tipo de actividad para beneficio suyo y de todos 

los que lo rodean. 

Urge replantear un nuevo norte para nuestro Gobierno Municipal, un norte plagado de 

desarrollo social, político y económico, libre de corrupción, y con los recursos 

suficientes para poder cumplir a todos los requerimientos de nuestra población de 

Tiquipaya. 

Es muy importante, darle ese impulso a todas las organizaciones vivas de nuestra 

ciudad para que resurjan y desarrollen sus actividades con libertad, con conciencia 

ambiental, con mucha seguridad jurídica. 

El Movimiento Tercer Sistema, propone dar la atención adecuada a todas estas 

necesidades, buscando el bien del ciudadano, del productor, del emprendedor, del 



empresario, del profesional, del vecino y de todos los que forman parte integral y activa 

en nuestra querida Cochabamba. 

II. VISION 

Somos la ciudad icono de Bolivia, con altos posibilidades de desarrollo económico, 

social y político, enmarcado en normas y políticas públicas inclusivas para todos los 

ciudadanos que habitamos la bendita tierra de Tiquipaya, instituidas desde el Gobierno 

Municipal con la participación de todas las autoridades que forman parte activa en las 

decisiones más trascendentales para nuestra querida Municipio. 

III. PROPUESTAS PARA EL CAMBIO Y RENOVACION 

El Municipio de Tiquipaya, posee dos grandes zonas geográficas y por ende, dos 

realidades en contraste. La primera ubicada hacia el norte, se denomina la zona de 

Cordillera y la segunda hacia el sur del municipio es la zona del Valle. Ambas grandes 

zonas se encuentran comunicadas e interconectadas por un piso ecológico de 

transición identificado como cabecera de valle o más propiamente como la ladera 

central del Parque Nacional Tunari. 

El MTS plantea  una alternativa de desarrollo  con liderazgo,  coraje  y  dedicación,  

lograremos  nuestro  objetivo  de  vencer  a  la Corrupción instalada en diferentes 

órganos del Municipio. 

La corrupción es uno de los males endémicos en nuestro país y no es exento nuestro 

Municipio. Se genera por la ausencia de principios y valores éticos, en las conductas 

de determinadas personas con alguna capacidad de poder discrecional y la 

existencia de un ambiente o entorno favorable a la comisión de dichos actos. 

La corrupción ha terminado limitando el crecimiento económico de nuestro 

Municipio, lo ha debilitado institucionalmente y ha estancado el desarrollo integral 

del Municipio. Revertir toda esta problemática, tiene su proceso. Se tiene que 

trabajar en todos los niveles, empezando por el ejecutivo, el legislativo, control social, 



y todas aquellas instituciones que son parte fundamental de la estructura del 

Municipio. 

La corrupción se ha convertido en un problema global. Muchos de estos actos han 

pasado de gobierno a gobierno. Es por ello la importancia de los mecanismos de 

control. Actualmente hay una corrupción galopante, vigente. Hay que desterrarla. 

Debemos trabajar de manera conjunta todos los Bolivianos y Bolivianas, 

recuperando los valores sociales y fortaleciéndonos mutuamente, para así alcanzar 

la paz social enmarcada en el respeto, la honestidad, la solidaridad y la tolerancia 

hacia los otros. 

1. INSTITUCIONAL 

� Constituir el poder Social Comunitario en el nuevo Gobierno Autónomo 

Municipal de Tiquipaya, realizando un ajuste institucional para una gestión 

eficiente. (Reingeniería Institucional) 

� En el marco de las normativas vigentes, se realizaran Auditorias internas y 

externas en el Municipio. 

� Hacer del Municipio de Tiquipaya un modelo Autonómico referente en la gestión 

pública con identidad. 

� Realizar un reajuste de manual de funciones y el organigrama del municipio, 

acorde a la realidad económica que tiene el Municipio. 

2. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

El Desarrollo Humano integral se entiende a la persona de manera holística para su 

formación integrando cada aspecto y ámbito por el cual se desenvuelve. Se trata de 

desarrollar al hombre y a todos los hombres dentro de sus 6 ámbitos que lo conforman 

(3 internos) y en los que se desarrolla (3 externos), sin distinción alguna. 

Donde los 3 Internos podemos señalar: los hábitos saludables, virtud y sentido de la 

vida. Y lo 3 Exteriores son el: trabajo, familia y sociedad. 



Entendemos a la persona como un ser racional abierto a la trascendencia con un 

sentido de la vida, y se desenvuelve en el trabajo, la familia y la sociedad. Si falla uno 

de estos ámbitos se daña a la persona, de aquí la importancia y la necesidad de 

desarrollarlos todos. 

A). SALUD INTEGRAL PARA LA POBLACION 

� Implementar un sistema de Salud integral con calidad y calidez humana, 

realizando capacitación y fiscalización al todo el personal de salud. 

� Implementar un Trabajo conjunto entre las comunidades y las instituciones para 

prevenir y afrontar la pandemia COVID-19. 

� Hospital de Segundo nivel. (Ejecución de propuesta anteriormente planteada) 

� Fiscalización, control y coordinación en cuanto al sistema de salud de manera 

oportuna, constante y eficaz. 

� Capacitación en cuanto a la atención con los pacientes. 

� Fortalecer el consejo de salud desde las mismas bases sociales, para una 

buena atención de Salud a la población. 

� Implementación de programas en cuanto a enfermedades crónicas. (COVID, 

Cáncer, VIH-SIDA, etc.), estableciendo convenios interinstitucionales con ONG 

y Fundaciones. 

� Crear programas de salud preventiva, vigilancia y control sanitario. (Control de 

plagas- Zoonosis) 

� Implementar propuestas sobre la creación de un albergue municipal para 

animales. 

� Mejorar los servicios de mantenimiento de las infraestructuras existentes en la 

Red de Centros de Salud en el Cercado. 

� Impulsar mejores Programas de Salud para los niños y jóvenes en edad escolar. 

� Ampliar los programas de prevención, vigilancia, control sanitario, zoonosis y 

control de plagas en el municipio. 

� Gestionar las certificaciones de calidad para todos los productos de medicina 

tradicional propios de nuestra Municipio. 

� Fomentar el uso de medicina tradicional como preventivo, complemento, para 

el tratamiento de muchas  enfermedades. 



 

 

B). EDUCACION INTEGRAL 

 

� Implementar la creación de un consejo Educativo para la fiscalización, 

acompañamiento en la educación, tanto a alumnos como profesores. 

� Fiscalización conjunta entre el municipio y las comunidades de los recursos 

económicos del sistema educativo dentro el municipio. 

� Impulsar programas de apoyo en educación especial. 

� Fiscalización, control y coordinación en cuanto al acceso en el centro educativo 

de la zona en la que reside. 

� Generar programas de telecentros en cada OTB. (centros con acceso a internet 

y computadoras) 

� Generar convenios institucionales con las diferentes universidades en cuanto a 

pedagogía. (Pasantías) 

� Mejoramiento en cuanto a la infraestructura. 

� Acciones de orientación y concientización en seguridad estudiantil dentro y 

fuera de las unidades educativas. 

� Creación de escuela de padres para prevenir todo tipo de violencia. 

(Certificación, convenios con las unidades educativas) 

� Mejoramiento del desayuno escolar en el municipio dando prioridad a empresas 

locales. 

� Crear programas para educación complementaria orientada a niños y 
adolescentes. 

 

C). CULTURA Y TURISMO 

 

� Elaboración de un programa y cronograma para la creación de una Guía 

Turística.  

� Gestionar la elaboración de un circuito de museos, Villa Esperanza- Museo 

Plaza de arte contemporáneo clásico, Colcapirhua Museo Teatro 



� Elaboración del proyecto Parque Múltiple- Eco pedagógico, la cual consiste en 

construir el parque Acuático, Parque de las flores, Acuario y Parque Vial. 

� Gestionar y consolidar el Centro del Adulto Mayor (Santiaguilla). 

� Promocionar, incentivar y apoyar mediante programas a artistas y artesanos 

locales. 

� Marketing Promocional cultural y turístico.  

� Gestionar una infraestructura para fomentar y apoyar a los artesanos y 

productores. 

� Desarrollar e implementar circuitos turísticos dentro el Municipio: 

9 Rutas de Comida Tradicional 

9 Rutas de Lugares históricos 

9 Rutas de Casas de antaño 

 

D). SEGURIDAD CIUDADANA 

La convivencia y la seguridad, es la condición de libertad en la cual los ciudadanos 

podemos ejercer nuestros derechos, libertades y deberes sin sentirnos victimas de 

amenazas y así poder gozar de adecuadas condiciones de bienestar y tranquilidad. 

 

La inseguridad ciudadana amenaza la calidad de la democracia y la propia 

gobernabilidad y para enfrentar este fenómeno se debe tener una visión de conjunto y 

de largo plazo donde las causas son un factor que se tienen que trabajar en forma 

paralela a sus efectos. 

 

� Elaborar un programa de capacitación por parte de los Policías con las OTB`s. 

� Apoyar y concientizar a la prevención y creación de un sistema de seguridad 

comunitario. (Megáfonos, silbatos y otros). 

� Impulsar el funcionamiento de los módulos policiales. 

� Creación de programas en cuanto a seguridad vial para preservar la vida y 

reducción a los índices de delincuencia. (Cámaras, megáfonos, etc.)  

 

E). DEPORTE  



� Gestionar la creación de escuelas deportivas focalizadas en las distintas zonas 

accesibles, creando auto sostenibilidad. 

� Realizar convenios con diferentes instituciones involucradas en el Deporte en 

diferentes disciplinas para el fomento al deporte de la niñez y juventud. 

� Incentivar, fomentar, promocionar a los deportistas amateur. 

3. DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO 

El desarrollo económico local es el proceso organizado, planificado y concertado de 

creación de riquezas en el municipio, que además de tomar en consideración los 

factores productivos o económicos debe considerar los factores sociales, políticos y 

ecológicos como elementos que se condicionan recíprocamente.  

El Desarrollo Económico: trata de conseguir un crecimiento equilibrado y equitativo de 

la producción, el comercio y los servicios; que se corresponda con el nivel de 

crecimiento de la población del municipio. El mismo, debe ser logrado de forma 

organizada, planificada y consensuada entre los diferentes actores locales del 

Municipio. 

� Creación e impulso para generar empleos auto sostenible a las diferentes 

actividades económicas. 

� Implementar programas de capacitación integral en diferentes rubros y 

actividades económicas. 

� Implementar programa de asistencia técnica para los diferentes proyectos 

sociales y productivos. 

� Creación de programas específicos (capacitación, incentivos, seguimiento y 

fiscalización). 

� Incentivar  al cambio de radicatoria  del parque automotor 

4. BIODIVERSIDAD, MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALES 

Se Establece, en el plan de Gobierno Municipal que en toda la política pública el 

manejo forestal comunitario será como eje y prioridad para el desarrollo y la 



conservación de la biodiversidad y forestal, considerando el respeto de los derechos 

de la Madre tierra. 

La Gestión territorial descentralizada, basada en el desarrollo de capacidades de las 

comunidades, el ordenamiento concertado del uso sustentable del territorio y la 

concurrencia de la acción institucional y de los dueños de las tierras forestales. 

Reestructurar la conducción del sector, con apertura y participación, presupuesto 

suficiente orientado a fomentar la producción sustentable, regulación eficaz y expedita, 

con acompañamiento de calidad. Orientar los apoyos hacia el desarrollo de bienes 

públicos, como son: investigación, un sistema de créditos, infraestructura, compras 

gubernamentales y vinculación con mercados. 

Combatir a las extracciones forestales ilegales, mediante: la remoción de obstáculos 

regulatorios a extracciones regulares, el control de la cadena productiva y la creación 

de un sello que certifique la legal procedencia de los productos forestales. 

� Implementar campañas y jornadas de Reforestación para recuperar el efecto 

invernadero, con esto Tiquipaya sea el ejemplo en el cuidado de la madre 

tierra. 

� Desarrollar estrategias para el cumplimiento de las normas referente a la 

Franja de seguridad de los ríos, parque tunari. 

� Promover la recuperación de la forestación urbana, periurbana y de las 

cuencas que son del Municipio de Tiquipaya. 

� Implementar un centro experimental de flores y tramitar la certificación como 

municipio la producción de flores en Bolivia y al exterior.  

� Gestionar  la canalización de recursos para el manejo y prevención  integral 

de las cuencas que afecta al municipio. 

� Mejorar los parques y jardines, en el área urbana y periurbano. 

� Promover la concientización y la educación ambiental en la ciudadanía en 

general. 

� Promover Campañas de sensibilización ambiental, para inculcar en la 

ciudadanía el cuidado del medio ambiente. 



� Implementar  programas de Educación Ambiental en las unidades educativas 

de nuestro Municipio. 

5. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

� Construcción de un Hospital de segundo nivel 

� Construcción de un Mercado modelo Municipal. 

� Construcción de puentes en la articulación vial.  

� Mejoramiento de vías con empedrados, pavimento cerámico, rígido y 

pavimento flexible. 

� Gestionar y ampliar la cubertura de electrificación, monofásica y trifásica para 

el sector industrial. 

� Gestionar energías alternativas para optimizar recursos. 

� Ampliar la cubertura de Saneamiento Básico y la construcción de planta de 

tratamiento para residuos sólidos. 

� Ampliar la cobertura de agua potable en el municipio de Tiquipaya. 

� Gestionar la implementación la planta de residuos sólidos para el Municipio de 

Tiquipaya. 

� Gestionar proyectos de sistemas de riego para las comunidades. 

� Gestionar proyectos productivos para diferentes rubros. 

� Gestionar una infraestructura para unidades educativas. 

� Gestionar infraestructuras deportivas en general. 

 

 


