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SIMON MAMANI CHOQUE ALCALDE 

  
 
 
 

PRESENTACION: 

 

EL MUNICIPIO QUE TODOS QUEREMOS 

El Plan de Gobierno Municipal 2021-2026, que proponemos a continuación es el resultado 

de un exhaustivo diagnostico que se ha efectuado en nuestro Municipio de los más de 10 años de 

creación con el paso de dos gestiones Municipales. 

El diagnóstico situacional que hemos realizado, nos han permitido identificar serios problemas 

que aquejan a nuestro Municipio y comunidades, entre los cuales, los más resaltantes son: 

• No existe una adecuada Planificación de la Gestión Municipal. 

• Se ha tenido bajos niveles de Participación comunal para una Co-

Gestión Municipal con los Distritos y comunidades. 

• Se ha demostrado poca Transparencia de la Gestión Municipal. 



 

 

2 

PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL | SIMON MAMANI CANDIDATO ALCALDE MUNICIPIO CKOCHAS 

En este sentido el Plan de Gobierno Municipal que se propone es en base al 

conocimiento que se tiene de las necesidades y aspiraciones que cuentan cada uno de 

nuestros Distritos Municipales y sus comunidades. 

Los fundamentos de este Plan de Gobierno Municipal que presentamos al pueblo, se 

basan en AREAS DE ACCION Y EJES ESTRATEGICOS sobre los cuales se desarrollará 

un programa de acciones tendientes a lograr un Municipio nuevo, moderno, solidario y 

sostenible. 

 VISION  

El Municipio de Ckochas debe ser un municipio capaz de promover y liderar la 

gestión del desarrollo integral y sostenible con participación de todos los 

habitantes en la toma de decisiones respecto a la planificación ejecución y 

evaluación de los proyectos de inversión y programas planteados 

concertadamente, fomentando y propiciando la cultura de la transparencia en 

el uso  de los recursos públicos para así constituirse en un modelo de desarrollo 

social y económico y productivo donde se pueda vivir con dignidad y se brinden 

oportunidades para el desarrollo pleno de las capacidades físicas y espirituales 

de sus pobladores y se tengan como prioridades de gobierno local: la 

educación, la salud, la cultura, y el desarrollo de las actividades productivas. 

 MISIÓN: 

• Promover el bienestar y la prosperidad de todos los habitantes de nuestro Municipio. 

• Proponer administrar los recursos públicos con eficiencia, honestidad y 

transparencia. 

• Queremos que todos los habitantes participen activamente en los procesos de 

planeamiento y ejecución de las acciones del desarrollo Municipal.  

• Proyectar afianzar la democracia local con participación real y efectiva de todos los 

Distritos y comunidades. 

• Propiciar la proyección de una nueva imagen del Municipio a nivel provincial, 

regional, departamental y nacional. 
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EJES ESTRATEGICOS QUE PROPONEMOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Para el logro de los objetivos y metas que proponemos en el presente Plan de Gobierno 

Municipal debemos mencionar que en nuestro Municipio de Ckochas los habitantes, queremos y 

somos capaces de lograr desarrollo con dignidad y bienestar.  

 

Esto ya no es solo un sueño lejano, ha llegado el momento de alcanzar el progreso y hacer del 

municipio de Ckochas un municipio diferente a como se ha manejado durante todo este tiempo y 

este cambio deberá ser reflejado en el desarrollo de las comunidades y Distritos, con un bienestar 

de nuestras familias.  

 

Sabemos que el Estado Plurinacional ha iniciado una nueva etapa colmada de esperanzas y 

desafíos y más ahora con la oportunidad que se tiene en la conducción del país a cargo del 

Instrumento Político con la asunción a la Presidencia del hermano Luis Arce Catacora  se 

garantizara la continuidad de la construcción del Proceso de fortalecimiento  con identidad 

nacional soberanía al mando de las organizaciones sociales y el acompañamiento 

incondicional de nuestra gente a partir de las bases de nuestras comunidades y Distritos. 

 

Lamentablemente a la fecha a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades no se ha 

logrado implementar obras de impacto y no se han solucionado las necesidades 

fundamentales de nuestras comunidades, el desarrollo productivo y la obligación de mejorar 

la calidad de vida de todos sin exclusiones sectoriales, vemos que hubo una deficiente o casi 

nula capacidad de Gestionar recursos tanto desde el nivel departamental y el nivel central ya 

que casi exclusivamente se manejó el Municipio con recursos que estaban presupuestados 

más no así promover el ingreso de otros recursos frescos como consecuencia de aportes de 

coparte ni del nivel central ni otras organizaciones e instituciones como Fundaciones, 

Organizaciones No gubernamentales, Embajadas ,etc. etc.  

 

Es en este sentido que nuestra propuesta tiene un altísimo nivel de legitimidad y 

representación de nuestras organizaciones sociales. Por lo que planteamos un Plan de 

Gobierno Municipal que recoge de manera eficiente y directa las demandas y 

necesidades de nuestras comunidades para hacerlas realidad con el apoyo comprometido del 

gobierno del Estado Plurinacional a través de sus distintos ministerios, el plan nacional de 

desarrollo y la agenda 2025 que se apuntala en los pilares de dignidad, democracia, 

productividad y soberanía. 
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Finalmente no podemos dejar de lado mencionar las consecuencias y las limitaciones que se 

tendrán con la presencia de la Pandemia del COVID 19, para lo que deberán adecuarse todas 

las políticas Municipales y la metodología de acción tomando en cuenta el aprendizaje y las 

lecciones que nos viene dejando durante toda esta gestión donde se vio que nuestras 

autoridades Municipales no tuvieron la capacidad de realizar una buena Gestión en 

combatir y minimizar los efectos de la misma que causaron muchas dificultades en nuestras 

comunidades principalmente en el ámbito de atención en la salud por la total falta de 

implantación de acciones para combatir este mal ya que se constató que en nuestros puestos 

de salud no se cuenta con stocks adecuados de medicamentos e insumos y menos la 

provisión de Pruebas y diagnóstico de laboratorio, lo que se reflejó en una reacción tardía 

ante este mal. 

 

De la misma forma a nivel de la Educación en nuestro Municipio no tenemos acciones ni 

políticas propias para poder atenuar los efectos del confinamiento inicial que se tuvo con la 

cuarentena, y solamente se enmarcaron a las decisiones del nivel central, sin que haya una 

propuesta regionalizada para afrontar esta situación causada por la Pandemia. 

 

Por todo lo mencionado líneas arriba nuestra propuesta consiste en lograr el VIVIR BIEN 

con aspectos puntuales en seis Áreas De Acción que vamos a desarrollar a continuación: 

 

✓ Educación 

✓  Cultura y Turismo  

✓ Salud 

✓ Desarrollo productivo y tecnología 

✓ Deporte 

✓ Madre tierra-medio ambiente 
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AREAS DE ACCION 
Área de acción: EDUCACIÓN 

Como mencionamos líneas arriba, la Pandemia COVID19, en el tema Educativo ha dejado 

prácticamente nulas todas las actividades dentro de nuestro Municipio, y esto se ha debido 

que no se podido lograr  diseñar acciones para contrarrestar los efectos de este mal en las 

actividades curriculares de nuestras Unidades Educativas, por lo que a parte de las acciones 

y propuestas que detallaremos en nuestro Plan de trabajo se deberá realizar un estudio 

profundo y diagnóstico para hacer el diseño de políticas para afrontar en el futuro 

situaciones similares a esta, que prácticamente ha afectado significativamente en el 

aprovechamiento académico de nuestros estudiantes. 

En este ámbito somos conscientes de que la Educación, el desarrollo cultural y el 

aprovechamiento adecuado de las nuevas tecnologías son fundamentales para la 

consolidación de un municipio progresista que está habitado por personas integras 

creativas, con valores, voluntad de trabajo, comprometidos con el bien común y orgullosos 

de su identidad ancestral local, departamental y nacional.  

Y en respuesta a estas demandas proponemos la construcción de obras para la Educación en 

sectores donde se requiera y se tenga falencias para albergar a nuestros estudiantes, así 

como su respectivo equipamiento de acuerdo a un diagnostico real que vayamos a realizar 

en cada Unidad Educativa de nuestro Municipio para asegurar la formación con alta calidad 

humana, cultural científica y conciencia social. 

o CREACION Y/O IMPLEMENTACION DE INSTITUTOS POLITECNICOS 

De acuerdo a lo que nos manda la Ley sobre el tema educativo, también proponemos la 

creación de Institutos politécnicos que formarán profesionales en las distintas carreras 

técnicas asegurando a todos los jóvenes hombres y mujeres de nuestro Municipio un futuro 

promisorio, proponemos gestionar ante los entes correspondientes la construcción y/o 

equipamiento de estos Centros de Formación teniendo como Norte implementar una unidad 

para cada Distrito que corresponde a Nuestro Municipio en consenso de  la ubicación de los 

mismos con las autoridades políticas sindicales y movimientos sociales vigentes. 
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En concordancia con la Ley Avelino Siñani nuestras Unidades Educativas contaran con 

talleres para que nuestros bachilleres egresen con un título a nivel de Técnico medio o 

Superior facilitando de esta manera su acceso a fuentes laborales dignas, teniendo en 

cuenta que el mercado laboral se encuentra insatisfecho para profesionales con formación 

técnica y media. 

Estos Institutos Politécnicos se propone que sean diseñándose acuerdo a las 

características de cada región y distrito debido a que nuestro Municipio es muy variado en 

su constitución siendo las Áreas de especialización y formación en consenso con las 

comunidades y además en base a un Estudio y diagnostico especializado que garantice que 

nuestros Egresados logren una adecuada formación y preparación pero fundamentalmente 

tengan un trabajo digno asegurado y se inserte a los mismos de manera rápida y oportuna al 

mercado laboral. 

o MEJORAMIENTO DE LOS TELECENTROS PARA LA FORMACION A 

DISTANCIA 

Proponemos que para cada distrito y sus comunidades que en la actualidad cuentan con 

telecentros se hagan gestiones de mejoramiento y modernización en equipamiento que 

permitan la formación profesional de jóvenes y adultos sin que tengan que recorrer grandes 

distancias implementándose mediante convenios con el Ministerio de Educación, con el uso 

eficiente de nuestro satélite Túpac Katari y además viabilizar convenios con nuestra empresa 

Entel para actualizar los equipos para de esta manera lograr que la señal de internet se 

optima en cada una de estas unidades tecnológicas, que en la actualidad son muy limitadas. 

Área de acción: CULTURA Y TURISMO 

o ACTIVIDADES CULTURALES PERMANENTES 

El Municipio gestionara y promoverá la realización permanente de actividades culturales 

como exposiciones de artes plásticas, conciertos musicales, presentaciones donde se muestre 

la variada cultura que tiene nuestro Municipio en sus distintas regiones y Distritos. 

Finalmente se deberá organizar y apoyar de manera contundente eventos para la 

participación a nivel municipal, provincial y departamental donde se muestre la cultura de 

nuestro municipio y la recuperación de las costumbres ancestrales en cuanto a la música, la 
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gastronomía, las artes manuales y toda expresión cultural que lamentablemente por falta de 

visibilidad se viene perdiendo en nuestras comunidades además de los saberes ancestrales. 

o PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO 

Para este fin se fortalecerá la Unidad o Dirección de Turismo para poder identificar de 

manera puntual las potencialidades que tiene cada Distrito en cuanto a su Patrimonio tanto 

en lo que se refiere a infraestructura, accesibilidad, Patrimonio intangible, Patrimonio 

Cultural, gastronomía, rutas productivas, etc. 

Para este fin es necesario la actualización de la información para rescatar las potencialidades 

turísticas que se tienen en cada uno de nuestros Distritos y comunidades. 

Área de acción: SALUD 

o ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

Como mencionamos en la presentación de Nuestro Plan de Trabajo, en este punto 

hacemos hincapié en el tema de la Pandemia del COVID19, que a como se va desarrollando 

la situación según proyecciones del Ministerio de salud se prevé un rebrote de este mal para 

la siguiente Gestión debemos tener políticas de Salud que nos permitan mitigar y atenuar las 

fatales consecuencias que puede traernos este mal. 

Pero más aún, no solo debemos enmarcarnos en la COVID19, sino más bien como Municipio 

debemos ya nomás implementar acciones para el fortalecimiento de nuestros servicios de 

salud en cuanto a la mejora de infraestructura hospitalaria, equipamiento adecuado, 

Gestionar la presencia de médicos especialistas, provisión de insumos y medicamentos 

necesarios y de existencia permanente, facilidad de acceso a los mismos y en este caso la 

implementación urgente de laboratorios para el análisis y detección temprana de problemas 

de salud que como la COVID19 pueden presentarse otras. 

o SALUD PARA TODOS CON CALIDAD Y CALIDEZ 

Nuestro Plan de Gobierno contempla no solo mejoras en el equipamiento y la 

infraestructura de servicio de salud, planteamos que en los próximos cinco años haremos 

realidad la implementación y equipamiento de nuestros Centros de Salud y Hospital no solo 

en el tema de infraestructura sino principalmente en la Gestión para lograr ítems en cuanto 
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se refiere a las especialidades médicas tales como ser servicio de odontología, pediatría, y 

otras especialidades que son tan urgentes en nuestras comunidades. 

Esta gestión se la llevara a cabo tocando las puertas de los diferentes Ministerios que 

corresponda para que se pueda hacer realidad este objetivo de mejorar los servicios de 

salud, pero principalmente asegurar el acceso a la atención médica, acceso a los insumos y 

medicamentos necesarios de todos los habitantes de nuestro Municipio y reciban una 

atención adecuada con respeto, calidad y calidez como corresponde. 

o HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

De la misma forma como propuesta dentro de nuestro Plan de Trabajo hacemos conocer a 

nuestros hermanos de las comunidades que comprende nuestro municipio, hacer el inicio de 

las Gestiones para que se pueda lograr la construcción de un Hospital con categoría de 

segundo Nivel para la atención de todos los habitantes de nuestro Municipio para lo que se 

realizaran los respectivos trámites para su ubicación y así mismo realizar un Estudio TESA 

con cuyo documento se buscara el financiamiento correspondiente por parte de la 

Gobernación y el Nivel Central del Estado Plurinacional. 

Área de acción: DESARROLLO PRODUCTIVO Y 

TECNOLOGIA 

Si bien es cierto que el Municipio es el Ente rector que lleva adelante todas las actividades y 

acciones a nombre de todas las comunidades y Distritos a su cargo, la economía del 

Municipio y el bienestar de las familias están estrechamente relacionadas, por eso estamos 

planteando una serie de Proyectos, Programas que incentiven, mejoren y expandan las 

actividades económicas de nuestras comunidades. 

o PROGRAMAS DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD PECUARIA Y AGRICOLA 

Sabemos bien que la actividad principal y casi exclusiva de nuestro Municipio corresponde a 

la actividad Agrícola/Pecuaria es por esta razón que gestionaremos apoyo técnico 

transferencia tecnológica y recursos para fomentar e impulsar el desarrollo económico de las 

familias y comunidades dedicadas tanto a la ganadería como agricultura. 

 

El Plan de Trabajo que estamos proponiendo consiste en la implementación de políticas de 

apoyo técnico y económico para nuestros productores, en base a las características que 
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tenemos dentro de la amplitud territorial y variedad de nichos ecológicos que tenemos, es 

así que se deberán diseñar acciones muy diferenciadas para cada una de nuestras regiones 

que comprenden básicamente las partes altas tipo altiplano donde se apoyara la producción 

extensiva con la facilitación de acceso a maquinaria y equipos así como insumos, asimismo 

el apoyo a sectores donde se desarrolla la ganadería (Ovinos , caprinos, etc.). 

 

De la misma forma en sectores que corresponden a las cabeceras de valles se implementara 

Proyectos de apoyo a la infraestructura de riego, apoyo a la producción de frutales y 

hortalizas, en toda la cadena productiva que se requiera. 

 

o APOYO A LAS ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS 

Si bien es cierto que en la actualidad se cuenta con una organización a nivel Municipal que 

como objetivo se tenía el de aglutinar a todas las organizaciones productivas (Asociaciones 

de productores) y constituirse el motor productivo de nuestro Municipio en la actualidad 

esta Asociación Municipal requiere un Fortalecimiento para dar su continuidad y de una vez 

dar cumplimiento a sus objetivos y metas que menciona su Visión y Misión. 

Es en este sentido que se propone el rencauzamiento de la Organización Municipal por 

medio de la contratación de especialistas en los diferentes rubros a los cuales se dedican 

nuestros productores miembros actuales de esta organización, además que se deberá 

realizar una socialización y seguimiento al resto de organizaciones que por diferentes 

motivos aun no son parte de esta Asociación Municipal y de esta manera lograr que se 

cuente con una organización fuerte capaz de lograr de un tiempo su propia autogestión con 

capacidad de soberanía y capacidad de negociación a nivel intermunicipal, 

interdepartamental y hasta nacional, que repercutirá en el aumento de ingresos económicos 

y mejora de localidad de las familias que son miembros de estas organizaciones y asimismo 

serán el pilar para el desarrollo de sus mismas comunidades y distritos a nivel Municipal. 

 

o GESTIONAR FINACIAMIENTO PARA LA PRODUCCION 

Uno de los objetivos que daremos énfasis en nuestro Plan de Gobierno Municipal es el 

tema de Apoyo a la Producción, que consistirá básicamente en poner todo e conocimiento y 

la experiencia de nuestro personal Municipal y autoridades para buscar y lograr 

financiamiento económico y transferencia de tecnología para el rubro agropecuario, 

tomando en cuenta que más del 90% de nuestra población vive directa o indirectamente de 

la producción Agropecuaria. Para este fin como política que vamos a implantar es la 
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creación de una partida exclusiva para las contrapartes que se requiera responder ante las 

instancias que nos financien este tipo de Proyectos y/o Programas que queremos lograr para 

nuestro Municipio. 

o GESTIONAR LA CREACION E IMPLENETACION DE PROGRAMAS DE 

CREDITO AGROPECUARIO/PRODUCTIVO 

El tema de la reactivación económica que viene proponiendo nuestro Gobierno nacional, nos 

lleva también como Municipio a reflexionar acerca del rol que debemos jugar en cuanto a 

esta situación, tomando en cuenta que con la Pandemia del COVID19, prácticamente hemos 

sido afectados por la paralización de la actividad económica y otros factores para lo que se 

requiere inyectar recursos económicos para la reactivación económica y productiva en 

nuestras comunidades. 

 

La propuesta consiste en Gestionar ante entidades crediticias ya sean públicas o privadas 

convenios para que se pueda dotar de créditos blandos al sector agropecuario con intereses 

bajos y accesibles, con requisitos a los que pueda acceder cualquier productor de nuestras 

comunidades no solamente que estén organizados en asociaciones sino más bien a nivel 

grupal o inclusive individual. 

 

Para que esta propuesta pueda ser real y se garantice resultados óptimos con esta acción, 

proponemos que el Municipio se convierta solamente en un Ente que gestione ese  

acercamiento entre los productores y las entidades crediticias, pero además por medio de los 

técnicos agropecuarios se pueda apoyar a las comunidades para hacer ya sea planes de 

negocio, ideas de proyecto, etc., para que estos fondos realmente sean destinadas a esa 

actividad y que muestre que efectivamente contribuirá a elevar la producción o 

rendimientos cualquiera sea el caso, con lo que se evitará el desvío de los fondos y sean 

destinados para el fin que se solicita. 

 

Área de acción: DEPORTE 

o DEPORTES PARA UNA VIDA SANA Y PLENA 

Conscientes de que la actividad deportiva constituye un elemento primordial para la salud 

física y mental del ser humano, dentro del Plan de Trabajo Municipal está el 

mejoramiento de toda la infraestructura deportiva con que se cuenta en la actualidad.  
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De la misma forma se gestionara el financiamiento correspondiente para poder 

complementar obras deportivas en las comunidades y distritos donde aún se constituye en 

una necesidad imperiosa su implantación para el bien de niños, jóvenes y adultos de ambos 

sexos de nuestro Municipio  con lo que lograremos que aparte de contribuir a una vida sana 

y plena, se quiere lograr la formación de deportistas destacados en cada una de las 

disciplinas deportivas, y se represente dignamente a nuestro Municipio en las diferentes 

categorías dentro de nuestra provincia, departamento y a nivel nacional. 

o COLISEOS DEPORTIVOS Y TINGLADOS  

Con el apoyo de programas gubernamentales podemos construir coliseos deportivos amplios 

modernos para cada uno de los distritos de nuestro municipio donde aún no se cuenta o 

existe mayor apoyo en este aspecto, que será determinado de acuerdo a un diagnostico que 

pueda hacer de manera consensuada entre el personal técnico y las comunidades que 

intervendrán. 

o ESCUELAS MUNICIPALES DE DEPORTES 

El gobierno municipal incentivara la práctica deportiva mediante el fortalecimiento y/o la 

creación de escuelas municipales de deportes que brindaran clases gratuitas en distintas 

disciplinas. 

El objetivo fundamental es buscar la promoción de nuestros valores destacados de ambos 

sexos en las diferentes disciplinas y categorías, tomando como una alternativa real la 

participación en los Juegos Deportivos Plurinacionales que se lleva acabo cada Gestión 

donde podamos identificar la capacidad de cada uno de nuestros deportistas a nivel de 

selecciones para que se apoye como Municipio en su Promoción a nivel departamental y 

nacional. 

Área de acción: MADRE TIERRA – MEDIO 

AMBIENTE 

o IMPLEMENTACION DE PLANES Y PROGRAMASDE PROTECCION DEL 

MEDIO AMBIENTE 

Nuestra constitución Política del Estado y nuestras leyes Nacionales respetan los derechos 

de la MADRE TIERRA y exigen que sus hijos realicemos acciones de cuidado, reducción y 
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recuperación de cualquier actividad que cause impacto ambiental, por lo mismo vamos a 

desarrollar acciones y programas para cuidarla y amarla y para generar conciencia para que 

nuestras generaciones venideras disfruten cuiden y aprovechen de forma equilibrad la 

riqueza y belleza que nos brinda la Madre Tierra. 

o FORESTACION Y REFORESTACION A NIVEL COMUNAL, DISTRITAL Y 

MUNICIPAL 

En el tema medio ambiental, Desarrollaremos Programas de forestación y reforestación en 

cada Distrito, involucrando a la mayor cantidad de las comunidades y familias, tomando en 

cuenta la necesidad de mitigar los efectos devastadores del cambio climático que se traduce 

en la presencia de heladas, granizadas y sequias prolongadas. 

Si bien es cierto que como Municipio se viene haciendo algunos intentos para lograr la 

concientización en las comunidades, no se tienen los resultados que se espera. 

Por este motivo, dentro del Plan de Trabajo Municipal, proponemos la intervención en 

este aspecto mediante la Gestión con entidades nacionales del Ministerio de Medio 

Ambiente y Aguas o lo que corresponda, la ejecución de un programa de Forestación 

Municipal que pueda realmente mostrar gran impacto en nuestro medio ambiente y por lo 

tanto la mejora de las condiciones climáticas y por ende el mejoramiento de nuestra 

actividad agropecuaria. 

Finamente en este punto para responder como una contraparte ante estos Planes o 

Programas que se gestionara su implantación proponemos el mejoramiento y ampliación de 

la capacidad productiva de nuestros viveros municipales para que se pueda lograr la 

producción de plantines que cubran dichas necesidades. 
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EJES  ESTRATEGICOS 
Los fundamentos de este Plan de Gobierno Municipal que presentamos al pueblo, se 

basan en tres ejes estratégicos sobre los cuales se desarrollará un programa de acciones 

tendientes a lograr un Municipio nuevo, moderno, solidario y sostenible. Estos ejes son: 

 

✓ Planificación de la Gestión Municipal. 

✓ Participación Comunal para una Co-Gestión Municipal. 

✓ Transparencia de la Gestión Municipal. 

Nuestro Plan de Gobierno Municipal 2021 – 2026, sintetiza las propuestas que se 

traducirá en la construcción del nuevo Municipio, utilizando como estructura básica para la 

administración del municipio tres pilares fundamentales, en los cuales se sostendrá nuestra 

gestión:  

Gestión Municipal con Participación Comunal 

Nuestra gestión municipal estará orientada por los nuevos parámetros ideo-políticos de la 

Democracia que supera la vieja concepción formalista y procedimental de la misma.  

Acorde a ello se crearán espacios abiertos de participación real para que todos los habitantes 

de nuestro Municipio sin discriminación de ninguna clase- sean protagonistas y trabajen 

directamente en la construcción del nuevo Municipio que todos anhelamos.  

 

En la administración de lo público, trabajaremos con criterios de racionalidad, eficiencia y 

economía en la búsqueda de rentabilidad y equidad social. Para el logro de tal fin será 

requisito indispensable y exigencia imperiosa la Participación Comunal en todos los 

planes, proyectos, programas y actividades de la administración municipal y en especial los 

que afecten el patrimonio público.  

En este sentido, se tomará las decisiones para el bien común, utilizando los acuerdos del 

Consejo Municipal, las Mesas de Concertación y otras instancias participativas, los 

cuales apoyarán la definición de las políticas del gobierno municipal.  
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Transparencia de la Gestión Municipal  

La gestión municipal será una gestión de “puertas abiertas” para que todos los 

habitantes de nuestro Municipio ya sean autoridades o personas de base sepan que se hacen 

con sus recursos públicos.  

Absolutamente, todos los actos del gobierno municipal, estarán expuestos a la "Fiscalización 

de las Comunidades" sin obstáculos que dificulten el control del manejo del patrimonio 

local.  

Se facilitará la accesibilidad de la comunidad a todo lo que quieran saber acerca de la 

Administración Municipal, utilizando para ello, entre otros, medios digitales del Municipio y 

boletines que periódicamente se publicaran y entregarán las organizaciones sociales, pero 

fundamentalmente de acuerdo a planificación consensuada se llevaran a cabo informes 

periódicos presenciales de las actividades que se vienen ejecutando de manera periódica por 

Distritos.  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

Como objetivos que se persiguen en el Plan de Gobierno Municipal, puntualmente se 

tienen los siguientes: 

• Mejorar la Calidad de Vida de los habitantes de nuestro Municipio, con la 

intervención focalizada en cada uno de nuestros distritos y comunidades. 

• Orientar la gestión municipal dentro de los parámetros de la Planificación 

Estratégica, la Participación Comunal y la Transparencia en el manejo de 

los recursos municipales.  

• Sentar las bases para un Desarrollo planificado y ordenado cuidando el Medio 

Ambiente y el uso racional de los recursos suelo y agua. 
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  ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

 Para el logro de los objetivos que nos hemos propuesto solo podrá ser efectivo mediante las 

acciones que a continuación pasamos a detallar:  

Planificación y Gestión Institucional 

• Se implementará la Planificación Estratégica como instrumento de gestión 

Municipal.  

• Formular e implementar el Plan Estratégico Participativo de Desarrollo 

Municipal en la Agenda 2021-2026·  

• Se realizará un diseño de re-ingeniería en la Administración Municipal acorde a la 

actualización y priorización de la estructura administrativa que se tiene 

actualmente, mediante la reestructuración los sistemas de trabajo en todas las áreas 

del Municipio para una mejor atención pública a los habitantes en general. 

• Se promoverá la creación de una Unidad de Proyectos de Inversión Local 

(Banco de Proyectos), para cuyo fin se buscará nuevas fuentes de financiamiento 

interno y externo. 

Desarrollo Económico Local (DEL) 

La Unidad de desarrollo Económico local se orientará para quesea efectivamente cumpla 

con los objetivos para los que fue creada basando su accionar puntualmente en lo siguiente: 

• Apoyar la creación de micro empresas productivas además de asesorar y capacitar a 

las micro empresas y Asociaciones de Productores para hacerlas más productivas y 

competitivas.  

 

Educación y Salud 

 

• Gestionar la creación de los Institutos Tecnológicos con especialidades afines a la 

actividad productiva para cada Distrito de nuestro Municipio, además de gestionar el 

Equipamiento de todos los centros educativos: laboratorios, multimedia, mobiliario, 

bibliotecas virtuales, internet, software educativo y otros.  
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• Establecer convenios con las Universidades para que los estudiantes hagan sus 

prácticas pre-profesionales en nuestro Municipio y comunidades que se requiera.  

• Fortalecer los programas específicos en la Lucha contra la Desnutrición, 

principalmente infantil, con la participación mancomunada entre el sector salud y 

educación en todas nuestras comunidades. 

• Apoyar campañas preventivas de Salud Pública del MINISTERIO DE SALUD, 

SEDES y otras entidades involucradas en el tema. 

• Ejecutar campañas de prevención contra el alcoholismo y el consumo de 

drogas. 

 

Medio Ambiente 

 

• Diseñar y ejecutar políticas locales contra la contaminación ambiental mediante 

programas permanentes del manejo e implantación de campañas de sensibilización 

en la población a fin de no destruir el medio ambiente , más al contrario priorizar su 

conservación evitando la contaminación de las fuentes de agua, aprovechamiento 

efectivo de los sistemas de riego con el uso de tecnología, evitar la deforestación y 

motivar a las comunidades en el tema de conservación de las reservas forestales 

nativas y sobre todo sensibilizar para que se pueda reforestar en cada comunidad, 

Distrito y el Municipio en general. 

Cultura, Recreación y Deporte  

• Promoción y financiamiento para el incentivo de las expresiones artísticas en todas 

sus manifestaciones auspiciando concursos que incentiven la investigación, el arte, la 

literatura y los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos. 

• Promover las actividades deportivas en todas las edades en modalidades 

competitivas y recreativas a fin de lograr la masificación del deporte.  

• Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva Municipal, mediante la creación y 

fortalecimiento de las Escuelas deportivas municipales. 
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Principios Éticos de la Gestión Municipal  

Nuestra gestión municipal, cuyo objetivo es la búsqueda del Desarrollo Municipal, estará 

amparada en principios éticos de la Política que contempla, fundamentalmente, la 

Planificación, la Transparencia de nuestros actos y la Participación co-responsable de 

toda la comunidad. 

 Los principios que orientaran la gestión Municipal son los siguientes:  

• El accionar ético y moral de los funcionarios municipales y principalmente del 

Alcalde, serán enmarcadas en el respeto y buen trato ante los mandantes de nuestro 

Municipio. 

• La administración de los recursos materiales y monetarios del patrimonio Municipal 

será transparente, se rendirá cuentas públicamente de todas las acciones que se 

desarrollen. 

• En lo económico, la administración se realizará con eficiencia con los principios 

rectores de todos los programas, proyectos y actividades municipales. 

• Las relaciones con la comunidad serán abiertas y claras y se desarrollan a través de 

los espacios participativos, donde el interés público estará sobre los intereses 

particulares. 

• Todo el personal que trabaje en la Administración Municipal, lo harán de manera 

eficiente, y comprometidos con el Proyecto de Visión del Municipio, donde la 

confianza en las personas que dirigen la Administración Municipal, es esencial para 

garantizar la legitimidad de la gobernabilidad local. 
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LINEAMIENTOS DEL PLAN DE GOBIERNO 

MUNICIPAL  

 

Planificación Participativa  

En lo inmediato nuestro Municipio necesita, urgentemente, un estudio multidisciplinario 

profundo que identifique cuales son las reales demandas sociales de la población y cuáles 

son nuestras efectivas posibilidades de atención.  

Por ello se deberá realizar la formulación, diseño y aprobación del Plan de Desarrollo 

Estratégico Participativo del Municipio de Ckochas como tambien se diseñará y 

ejecutará el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de Ckochas: 2021 – 

2026. 

Gestión Municipal 

 Nuestro Plan de Gobierno Municipal contempla la implantación de las siguientes 

actividades: 

Priorización participativa de Proyectos  

Para un uso efectivo y racional de los recursos económicos del Municipio se tendrá en 

cuenta proyectos de inversión y actividades con criterio de costo-beneficio a fin de 

seleccionar aquellos proyectos que generen mayor impacto y beneficios a las comunidades 

donde serán ellas las que identifiquen sus demandas con la orientación y participación 

efectiva del personal técnico de nuestro municipio. 

Administración de los recursos de manera Racional y eficaz 

Frente al recorte de los ingresos provenientes de los fondos del Tesoro general de la Nación 

y otros ingresos a causa de la Pandemia del COVID 19 se hace imperioso y necesario 

racionalizar el gasto público, orientando las inversiones hacia aquellos proyectos que sean 

urgentes e imprescindibles para las comunidades, por lo que se realizará como ya 

mencionamos una reingeniería de la estructura administrativa y técnica que nos lleve a  

optimizar nuestros recursos y fundamentalmente gestionar y captar financiamiento externo 
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de recursos frescos para inyectar a nuestras arcas que sirvan para financiar estos proyectos y 

programas priorizados. 

Desarrollo Económico Local  

Conscientes de los grandes desafíos y retos que impone la situación actual donde la 

pobreza y extrema pobreza aún se encuentra en nuestras comunidades, se propiciará la 

generación de iniciativas municipales a fin de paliar el álgido problema de los índices bajos y 

mínimos en la producción y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro 

municipio.  

Fomento a las Organizaciones productivas 

Las organizaciones productivas agropecuarias (asociaciones de productores agropecuarios) 

han demostrado en los tiempos actuales ser una unidad productiva generadora de fuentes de 

trabajo que involucra a los socios y a su entorno familiar inmediato. 

 Por ello, es indispensable que nuestra gestión municipal fomente la creación de nuevas 

unidades micro-empresariales, en cualquier rubro, ya sea de producción de bienes o de 

servicios. 

 Es necesario para tal efecto, flexibilizar las normas municipales para el funcionamiento 

formal de los mismos y así lo haremos sin descuidar el cumplimiento de los requisitos 

técnicos de seguridad y preservación del medio ambiente.  

Desarrollo Social y Participación Comunal 

Nuestro Plan de Gobierno Municipal considera como uno de sus objetivos estratégicos 

el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. El logro de este objetivo 

solo podrá ser efectivo aplicando políticas que contemplen aspectos de asimilación a un 

trabajo permanente, así como también de satisfacción de necesidades primarias y 

secundarias tales como: acceso a una mejor educación, mejor atención sanitaria, servicios 

básicos eficientes, programas contra la desnutrición infantil, prevención de enfermedades 

infecto contagiosas, programas de recreación, cultura y deporte. 

Respecto a la Salud lamentablemente las estadísticas nos señalan altas tasas de 

morbilidad y mortalidad, todo ello agravado por las condiciones de pobreza y 

extrema pobreza en que se encuentran significativos sectores de nuestra población. 
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En tal sentido, nuestras propuestas estarán orientadas a trabajar mancomunadamente con 

las instituciones públicas del sector. 

Respecto al medio ambiente es de suma importancia que el Municipio, conjuntamente con 

las dependencias del Sector, definan acciones conducentes al mejoramiento de la calidad del 

aire, los suelos y las aguas para garantizar el desarrollo sostenible de nuestro Municipio. 

Finalmente, nuestro gobierno municipal pondrá énfasis en la cultura, la recreación y el 

deporte especialmente en los niños, los jóvenes y los adultos mayores, a través de diversas 

actividades deportivas, recreativas, artísticas e intelectuales que propicien el sano 

esparcimiento y fortalezcan la identidad cultural del pueblo.  

 

Ckochas, diciembre de 2020 

 

 

Simón Mamani Choque 

CANDIDATO ALCALDE MUNICIPAL CKOCHAS 


