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MOVIMIENTO CÍVICO POPULAR POR LA LIBERTAD Y JUSTICIA 

PLAN DE TRABAJO 2021 – 2026 
 

En los últimos 20 años nuestro municipio ha crecido sin un plan de ordenamiento municipal, si bien 

los vecinos han pedido a las autoridades para tener un proyecto de crecimiento urbano con sus 

avenidas, calles, plazuelas, parques recreativos, campos deportivos, unidades de salud, unidades de 

educación, mercados, etc. 

Las ciudades son organismos vivos, complejos, que demandan un proceso permanente de 

planificación, organización e intervención teniendo a todos sus habitantes, sin distinciones ni 

exclusiones, como objetivo de los programas y proyectos del gobierno municipal. 

Potosí no merece más aventuras, merece seguir teniendo un gobierno municipal de primera, donde 

todos sus habitantes tengan los mismos derechos y oportunidades de acceso a una mejor calidad de 

vida. 

TENEMOS: CAPACIDAD PROFESIONAL Y TECNICA, LA FUERZA, SABEMOS QUE HACER Y CÓMO 

HACERLO. 

El concepto clave para administrar una ciudad, garantizando su futuro sostenible, es el de la visión del 

futuro, porque ninguna ciudad se transforma en uno o dos años, sobre todo si los recursos destinados 

a la inversión resultan siempre menores que las necesidades, el atraso se suma al natural crecimiento 

poblacional y al incremento de las necesidades de una población que anhela vivir en mejores 

condiciones, porque tiene derecho a gozar de todos los servicios y facilidades que le permiten 

alcanzar ese objetivo.  

UN GOBIERNO MUNICIPAL SOLVENTE, UNA CIUDAD QUE AVANZA, UN PATRIMONIO DE TODOS(AS)      

El esfuerzo invertido por el Gobierno Municipal con el concurso de todos los distritos para devolverle 

a Potosí la viabilidad que había sido puesta en entredicho por las gestiones anteriores; hoy 

nuevamente no puede ser rifado con el retorno de las viejas prácticas que tuvieron en su momento la 

oportunidad de trabajar por esta noble tierra potosina. 

LOS POTOSINOS(AS) NO PODEMOS DARNOS EL LUJO DE VOLVER A: 

 La improvisación en obras y proyectos sin sustento técnico. 

 Autoridades improvisadas que recién comienzan a conocer las necesidades de nuestro 

municipio.   

 La demagogia de los grandes ofrecimientos inconsistentes e inviables hechos al calor de una 

campaña electoral sin que respondan a un estudio serio. 
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 El de tener secretarios sin que sean profesionales en las diferentes áreas técnicas.  

 El manejo irracional de las finanzas municipales, disponiendo de los recursos de acuerdo a las 

presiones sectarias y de grupos.  

 El crecimiento descontrolado de la planilla de servicios personales por presiones partidarias.  

 El de permitir el asentamiento en áreas verdes. 

 El loteamiento de terrenos que correspondía a la construcción de mercados, hospitales, 

escuelas y plazas etc., acorde a usos de suelos especificadas en las Normas de Planificación 

Urbana y Edificación. 

La agrupación ciudadana MOVIMIENTO CÍVICO POPULAR POR LA LIBERTAD Y JUSTICIA pone a su 

consideración el plan de trabajo de la gestión 2021 – 2026 para construir, mejorar con calidad de vida 

para Potosí. 

Este plan es el resultado de la consulta y reflexión realizada con los distritos, juntas vecinales, 

instituciones civiles, económicas y productivas, organizaciones académicas, colegios de profesionales 

y otros. 

Es un plan de trabajo que corresponde a una visión de largo plazo que se propone a construir el 

desarrollo de la ciudad de Potosí y sus habitantes estantes, con base en los principios, objetivos y 

estrategias acordadas en el desarrollo y bienestar de las personas como prioridad y la construcción de 

las condiciones para garantizar el desarrollo económico, social, ambiental, político y cultural de la 

ciudad de Potosí y su proyección a futuro, para el bienestar de los hijos de nuestros hijos.  

PROPUESTA EN LA EDUCACIÓN  

 Coadyuvar en la formación y capacitación técnica para estudiantes de las unidades educativas 

en coordinación con centros de formación.  

 Gestionar equipos de computación, audiovisuales y otras herramientas que permitan mejorar 

el proceso enseñanza-aprendizaje en la educación. 

 Mejorar la educación a través de ferias educativas, talleres, intercambios culturales y demás 

formas de educación.  

 Implementación de software para el seguimiento y control del proceso enseñanza-aprendizaje 

de estudiantes de primaria y secundaria para facilitar información a los tutores y padres de 

familia del municipio. 
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INFRAESTRUCTURA    

 La construcción de nuevas infraestructuras escolares es nuestra prioridad, para poder 

garantizar seguridad y comodidad en la enseñanza de alumnos y profesores. 

 Se garantiza la dotación de mobiliario escolar y el equipamiento de todas las unidades 

educativas en beneficio de los alumnos de nuestro municipio. 

 Mantenimiento oportuno y preventivo de la Infraestructura de las unidades educativas. 

INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES CAMPO Y CIUDAD    

 Se gestionará a instancias correspondientes el lanzamiento del programa educativo para 

facilitar el intercambio de experiencias entre estudiantes ciudad-campo para que conozcan la 

realidad de ambos contextos que permita construir el futuro para todos.  

DESAYUNO ESCOLAR  

 Garantizaremos los recursos para la alimentación complementaria a los estudiantes de las 

diferentes unidades educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria del municipio de 

Potosí. 

 Se garantizará el trabajo coordinado para mejorar la calidad del desayuno escolar.  

EDUCACIÓN VIAL Y SEGURIDAD    

 Planificar talleres de capacitación a niños y jóvenes para conocer las normas de tráfico y 

vialidad. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL  

 Refuncionalización y actualización de la biblioteca municipal para fines de consulta, 

investigación e información en general en beneficio de niños, jóvenes y adulto mayor. 

 

PROPUESTA EN SERVICIO DE SALUD      

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

 Completaremos la construcción de centros de salud familiar, hospitales integrales de acuerdo 

al crecimiento vegetativo del municipio. 
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 Equipamiento de centros de hemodiálisis cuya prestación de servicio beneficiara a la 

población.  

 La remodelación, ampliación, mejoramiento de unidades de salud en diferentes distritos de 

nuestro municipio.  

 Dotaremos de equipos, instrumental, material y otros suministros para el normal 

funcionamiento de los centros de salud.  

 Baterías higiénicos en los mercado y zonas turísticas  

BRIGADA MÓVIL DE SALUD 

 Vamos a fortalecer y ampliar el servicio de salud móvil que beneficie a estudiantes, vecinos y 

vecinas.  

 De igual manera se atenderá a las personas con capacidades diferentes. 

CAMPAÑAS Y OTRAS RESPONSABILIDADES  

 Garantizaremos la realización de campañas masivas contra la rubeola, sarampión, triple 

rubeola, papanicolaou y otras campañas de prevención de enfermedades y otras actividades 

que señale la Ley. 

 Campañas preventivas  

LUCHA CONTRA EL MAL DE RABIA    

 Apoyaremos con presupuesto a las campañas de vacunación canina, felina y fortaleceremos el 

centro de zoonosis para tratar a los animales con enfermedades y prevenir propagación de las 

mismas. 

 Manejo adecuado en la higiene de los canes, de su reproducción y de la provisión de un 

cementerio para mascotas. 

ATENCIÓN A TERCERA EDAD  

 Se procederá a la construcción de centros recreativos para la tercera edad, en los cuales se 

ejecutará programas de ejercicios, educación para una buena alimentación y otros aspectos. 

 Se llevará el programa vida activa de la tercera edad, en la cual se buscará tener activo de 

cuerpo y mente a las personas mayores de edad generando su bienestar.  
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FOMENTAR E IMPULSAR EL DEPORTE   

 Creación de escuelas municipales de diferentes disciplinas deportivas. 

 Fortalecimiento de escuelas municipales en coordinación con juntas vecinales. 

 Apoyo a la ejecución de campeonatos de barrios, escolares y comunales en todas las 

disciplinas. 

 Ejecución de proyectos de implementación de equipos y aparatos de ejercicios en áreas de 

esparcimiento municipal para el desarrollo físico y mental de todas las personas. 

 Capacitación permanente a profesores de las diferentes disciplinas deportivas que brindan 

servicios para el gobierno municipal. 

 Creación del campeonato de futbol interdistrital. 

COMPLEJOS Y CAMPOS DEPORTIVOS      

 Se buscará financiamiento a través de la UPRE para consolidar la colocación de césped 

sintético y mantenimiento en los diferentes campos deportivos.  

 Se construirá complejos deportivos, que cuenten raquet, básquet, futbol de salón, pista 

ciclística, circuito de moto cros, pista de patinaje, etc. 

 Apertura de todos los campos deportivos en forma gratuita para la niñez y jóvenes.  

 Mantenimiento de la infraestructura en diferentes campos deportivos. 

GESTIÓN DEPORTIVA      

 La secretaria de deportes elaborara un cronograma de eventos deportivos anuales, para 

diferentes disciplinas a nivel competitivo. 

 La secretaria de deportes previa autorización del consejo municipal podrá cofinanciar la 

asistencia de deportistas potosinos a eventos de carácter Nacional e internacional.  

 La secretaria de deportes gestionara apoyara a las selecciones potosinas por asociación.  

 

PROPUESTA EN SEGURIDAD CIUDADANA         

TRABAJO CONJUNTO CON LA POLICIA 
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 Mantendremos una estrecha relación de coordinación con el comando Departamental de la 

Policía Nacional, con el propósito de coadyuvar en las acciones de seguridad ciudadana, 

mejoras en la infraestructura y equipamiento policial con la finalidad de velar y precautelar la 

tranquilidad y bienestar de la ciudadanía Potosina. 

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 Se implementarán políticas y acciones conjuntas con la policía y servicios legales, con la 

finalidad de castigar la violencia intrafamiliar y apoyar en la recuperación física y psicológica de 

las víctimas de este flagelo. 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 Se dotarán de más pantallas para el alumbrado Público en diferentes calles, avenidas, plazas, 

parques y campos deportivos de la ciudad. 

GUARDIA MUNICIPAL 

 Dotaremos de motocicletas, equipamiento y personal para potenciarla y que cumpla con 

mayor eficiencia su labor. 

BOMBEROS PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS 

 Intensificaremos en capacitación y equipamiento a los bomberos voluntarios a través de las 

relaciones de hermanamiento con el municipio.  

 Asimismo, gestionaremos recursos para equipar y garantizar un mejor funcionamiento. 

SISTEMAS DE VIGILANCIA EN ESCUELAS, COLEGIOS Y CENTROS DE SALUD 

 Se continuará con el proyecto de colocación de cámaras y sistemas vigilancia con la finalidad 

de frenar los actos vandálicos, de violencia contra las personas y otros, permitiendo identificar 

y castigar a los responsables de estos hechos. 

 Se implementará cámaras de seguridad modernas con bocinas en lugares estratégicos. 

 Se descentralizará el control de las pantallas de vigilancia, a cada EPI para que el operativo sea 

inmediato y efectivo.       
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FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 

 Creación de una Oficina, responsable para apoyar a la generación de ideas emprendedoras, y 

la posibilidad de viabilizar los estudios y su ejecución. 

 Municipio Generador de Empleo a través de la prestación de los Servicios que brinda el          

mismo. 

 Servicios de Alumbrado Público. 

 Servicios de recolección de residuos sólidos. 

 Servicio Público de mantenimiento de áreas verdes (plazas, plazuelas, parques y jardines. 

 Servicios de mantenimiento del parque automotor y equipamiento municipal. 

 Municipio impulsor de inversiones privadas. 

 El turismo interno: Oferta de servicios y programas turísticos. 

 Apoyo a la Producción: 

 Sistema de Riego y Micro Riego 

 Capacitación productiva. 

 Centros de transformación productiva. 

 Centros y actividades de comercialización de productos agropecuarios. 

CAMINOS VECINALES Y RURALES 

 Garantizar el mantenimiento de las avenidas y calles vecinales del municipio. 

 Garantizar el mantenimiento de la red de caminos de las diferentes comunidades del área 

rural. 

 Dotación de maquinaria a la dirección de vías. 

CAPACITACIÓN TÉCNICA EN EL CAMPO 

 Gestionaremos financiamiento para el equipamiento y funcionamiento de los cuatro centros 

de capacitación municipal construidos en las comunidades, de manera que adolescentes, 

jóvenes y adultos del campo, sin distinción de edad o sexo, tengan la posibilidad de cursar en 

carrera técnica gratuita. 
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APOYO A LOS MICROEMPRESARIOS: 

 Con recursos IDH financiaremos capacitación técnica, construcción y funcionamiento de 

talleres de uso común para sectores de artesanal, metal mecánico y otros. 

 Apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas productivas a través de la 

ejecución de convenios de capacitación productiva y asesoramiento técnico, que les permita 

mejorar su producción, la calidad de producto y la apertura de nuevos mercados. 

 Creación de empresas municipales mixtas, tanto en la construcción, como en la minera. 

PROYECTOS PRODUCTIVOS RURALES 

 Apoyo a proyectos con iniciativa productiva grupal ya sea en el sector agrícola, pecuario, 

mejoramiento genético, compras materiales, insumos y otras iniciativas que nazcan desde las 

comunidades organizadas como: crianza aves, gallinas ponedoras, implementación huertos 

frutícolas, producción cultivos hortícolas, fomento producción de cerdos mejorados y otros. 

IMPLEMENTACION DE GUARDERIAS 

 Apoyaremos a la Madre Trabajadora con la construcción, el equipamiento y funcionamiento 

Guarderías infantiles, particularmente en los barrios periurbanos con la finalidad de apoyar y a 

las madres trabajadoras y estudiantes, en el cuidado de sus hijos. 

 Se promoverá la organización de carácter social para el apoyo a la alimentación, salud, 

educación y esparcimiento de los niños, niñas y adolescentes vulnerado en sus derechos. 

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD: 

ALCALDIA EN MI BARRIO: 

 Este exitoso programa seguirá atendiendo las necesidades de los barrios, en apertura de 

calles, habilitación de áreas verdes, limpieza general, alumbrado público, construcciones 

menores y atención inmediata de las demandas de los vecinos. 

 Debido al déficit habitacional, se generará proyectos para la provisión de terrenos y vivienda. 
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ALCANTARILLADO PLUVIAL 

 Para prevenir inundaciones, construiremos nuevos y seguros sistema de evacuación de agua 

de lluvia a través de sistemas de alcantarillado pluvial en toda la ciudad. 

APERTURA DE VIAS 

 Continuaremos abriendo y construyendo calles y avenidas en los Barrios nuevos de la ciudad, 

cuando cuenten con los servicios básicos instalados. 

 Se continuará con las tareas de asfalto flexible y/o rígido, de manera que llegue a las calles y 

avenidas de todos los barrios de la ciudad. 

VIADUCTOS – PUENTES 

 Buscaremos recursos para construir nuevos viaductos o distribuidores en diferentes lugares 

estratégicos de la ciudad. 

 Construcción de Puentes sobre el ex transito Villazón y Arce. 

 Construcción de puentes en caminos vecinales 

 Mejoramiento integral de la Avenidas y puentes. 

PLAN PEATONAL 

 Continuaremos con el Plan Integral de Refacción de Aceras en el Casco viejo y adecuación de 

vías para uso de personas con capacidades diferentes. 

PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO 

TURISMO 

 El objetivo del plan es convertir a la ciudad de Potosí en un “destino turístico”, porque las 

condiciones geográficas, ambientales, museos, iglesias y muchas otras indican que el futuro 

económico de Potosí está en el Turismo. 

 Gestionaremos, encuentros de hermanamiento con los países de Perú, Brasil y Argentina, 

asistencia a Ferias de Turismo y otras actividades para promocionar Potosí y sus principales 

eventos. 
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 Convertir a Potosí en la Capital de centro del turismo de Bolivia, es una premisa que permitirá 

atraer a inversionistas y turistas, generando de esta manera un desarrollo de nuestra principal 

atracción turística. 

 Crear circuitos turísticos en las diferentes arterias y zonas de la ciudad en coordinación con los 

vecinos. 

 Creación de un Museo Mineralógico 

 MEDIO AMBIENTE 

 Nuestro Plan contempla dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente en nuestro país 

mediante la Ley del Medio Ambiente Nº 1333 y sus reglamentos, que tienen por objetivo 

preservar y restaurar el medio ambiente realizando campañas y actividades educativas, de 

control, vigilancia, educación, concienciación y otras, con especial énfasis en las de control de 

gases vehiculares, de ruidos, de recolección de pilas y Educación Ambiental. 

 Con la nueva competencia municipal respecto a Tránsito y Transporte pondremos en 

ejecución una agresiva campaña de control de ruidos y bocinas con fuertes sanciones para los 

infractores. 

 Con el fin de disminuir las emisiones de gases y mejorar la calidad del aire, fortaleceremos el 

equipo del G.M. para realizar los Controles Técnicos a todos los vehículos públicos y privados 

que transitan en la ciudad. Asimismo, se encargará de ejecutar Políticas de Mitigación 

Ambiental, Control y Sanción. 

AREAS VERDES 

 Construcción de una red de parques y áreas verdes aprovechando la existencia de quebradas y 

áreas. 

 Multiplicaremos el número de áreas verdes con la construcción de más parques recreacionales 

y temáticos para la familia en todos los Distritos. 

 Se priorizará áreas verdes como ser plazas, parques, rotondas, avenidas en nuestro municipio 

a ser atendidas en mantenimiento y mejoramiento. 

 Fomentar la arborización en nuestro municipio. 
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RECICLADORA DE BASURA 

 Gestionaremos para adquirir los predios donde se pueda instalar de una nueva planta 

recicladora de basura de Potosí y una posible proyección de servicio para todo el 

departamento. 

CULTURA 

Asignaremos recursos suficientes para recuperar y fomentar nuestras costumbres, tradiciones y toda 

expresión de nuestra cultura, folklore y arte. 

 Apoyo actividades del calendario religioso, cívico, tradicional y costumbrista. 

 Apoyo al Carnaval minero, Pascua, señor de Manquiri y San Bartolomé. 

 El concurso del charango. 

 Festival del folklore potosino. 

 Concurso de la chola potosina.  

 Y otros 

TRAFICO URBANO: 

La organización del tráfico vehicular y de los servicios de transporte, es una responsabilidad del 

Gobierno Municipal compartida con la Policía Nacional de Tránsito las Juntas Vecinales y el sector del 

Transporte. 

EDUCACIÓN VIAL  

 Parte de la seguridad vehicular y peatonal, depende del respeto a la normativa de tránsito, por 

lo que en coordinación con la Policía Nacional de Tránsito se llevará adelante un programa de 

educación vial en la calle a conductores y peatones. 

CEBRAS EN LAS CALLES 

 Mantendremos y ahondaremos la Campaña de Comunicación de Cultura Ciudadana, 

reforzando las temáticas ya abordadas (Consumo excesivo de alcohol, tráfico y vialidad, 

manejo de basura, ruido, etc.). 
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 Fortalecer programa cebras en las calles, enmarcado a dar charlas de educación vial a choferes 

y peatones; programa educativo escolar en todas las Unidades Educativas. 

 Actitud cebra: apoyo y organización a diferentes actividades requeridas por la Unidad 

Educativa y la sociedad en general. 

 Implementaremos el proyecto de voluntariado Cebra (Tigritos, Tigritas) por un día. 

SEMÁFORO Y SEÑALIZACIÓN  

 Se continuará con el programa de Semaforización y Señalización Vial, horizontal y vertical, en 

todas las calles, avenidas de la ciudad. Incorporaremos los semáforos inteligentes, con 

tecnología LED. 

 Se tendrá paradas establecidas para recoger y dejar pasajeros del servicio público. 

SEGURIDAD PEATONAL Y ACERAS 

 El peatón es parte central de nuestros planes, su seguridad nos interesa, por lo que 

proponemos la construcción de nuevas pasarelas y continuar el proyecto de mejoramiento de 

aceras, permitiendo una transitabilidad peatonal segura. 

ORDENAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO VIAL     

 La implementación de un plan de ordenamiento del tráfico vehicular en la ciudad de Potosí es 

fundamental para vivir de manera avanzada acorde a los desafíos del siglo XXI. 

 Implementación del proyecto trasporte del milenio, que implica la implementación de un 

sistema de trasporte moderno y ordenado, ejecutado por el municipio en coordinación con 

los sindicatos y asociaciones.  

 Es fundamental la participación de la policía nacional a través de todos sus estamentos y el 

apoyo municipal para educar y ordenar a los conductores y peatones. 

 

CATASTRO MUNICIPAL 

 Ordenar, planificar el nuevo sistema de Catastro Municipal 

 Reorganizar el Sistema de impuestos municipales. 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL   

 Pretendemos construir una institución sólida y confiable económicamente estable y 

financieramente solvente, capaz de realizar inversiones y de contraer créditos. 

 Con esta base, pretendemos gestionar un plan de inversión, en el que participen el Gobierno 

Departamental y el Gobierno Nacional, la cooperación externa y la banca Internacional de 

fomento para cumplir el plan.  

 Para ello mantendremos la política de modernización permanente de los sistemas de 

planificación participativa, registro contable, administración de recursos y la mejora 

sistemática en los canales de información hacia las instancias de control gubernamental y 

público en general.  

 Mantendremos la política de buenas relaciones institucionales y políticas con todas las 

autoridades y representantes de instituciones públicas y privadas sean de la U.A.T.F. 

Empresarios, Laborales, Iglesias, Campesinos, Vecinales, Gremiales y otros. 

 Fortalecer la institución con recursos humanos profesionales y capacitados mejorando la 

atención y el servicio de la población.  

PLANIFICACIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL    

 Plan de reordenamiento urbano.  

 Vocación municipal turismo y minería.  

 Creación de reglamento para recuperación del patrimonio arquitectónico en el centro 

histórico.  

 Elaborar la carta orgánica Municipal de acuerdo a la Constitución y la Ley.  

Este plan de trabajo, es puesto en consideración del pueblo potosino y comunidades, con la confianza 

de que el voto democrático de los ciudadanos, será la base sobre la cual el Gobierno Municipal y la 

representación vecinal formularan a futuro los planes operativos anuales, sobre los cuales trabajara el 

municipio para el logro de los objetivos planteados.  

 

JHONNY LLALLY HUATA 
MOVIMIENTO CÍVICO POPULAR                                                        


