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PLAN DE GOBIERNO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

1. ANTECEDENTES Y AMBITO DE APLICACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES  

1.2. AMBITO DE APLICACIÓN 

En presente Plan de Gobierno, será aplicable en el 

Municipio de Chaqui, de la Provincia Cornelio Saavedra, 

del Departamento de Potosí, del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

 

2. PROCESO DE ELABORACION DE LAS INICIATIVAS DE GOBIERNO. 

2.1 PRINCIPIOS/VALORES 

Se basara bajo los principios: AMA LLULLA, AMA SUWA, AMA QUELLA, 

NITAK LLUNQU, de acuerdo a nuestros usos y costumbres. 

3. ELABORACION DE PLAN DE GOBIERNO 

 3.1. CALENDARIO 

 3.2. LINEAS ESTRATEGICAS 

 FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 ACCIONES PARA SUPERAR LA VIOLENCIA DE GENERO 

 SOCIALIZACION DE LA AUTONOMIA INDIGENA ORIGINARIA 

 FUNCIONAMIENTO DE CATASTRO 

 Implementar cámaras de seguridad en zona centro. 

 Implementar baño público. 

 Creación de un parque infantil. 

 

 



 

 Elaboración del desayuno escolar con productos de la 

región de forma ecológica. 

 Fomentar recursos para tercer nivel del hospital. 

 Garantizar la atención en salud las 24 Hrs. y los 365 

días al año. 

 Consolidación de la Autonomía Indígena. 

 Gestión de ítems para los centros de salud en el 

municipio. 

 Lucha contra el Covid rescatando los saberes y 

conocimientos de la medicina ancestral o natural de las 

comunidades. 

 Gestionar equipos para los centros de salud en nuestro 

municipio. 

 Proponer proyectos de desarrollo productivo, con 

participación de la mujer (cuidado de cuis, gallinas, 

etc.). 

 Construcción de represas para el almacenamiento de agua 

en las comunidades. 

 Producir semilla certificada con asesoramiento de la 

institución de INIAF 

 Construir carpas solares para las comunidades, buscando 

la seguridad alimentaria. 

 Implementar sistemas de micro riego. 

 Adquisición de bombas tipo capsulas para granizo. 

 Gestionar proyectos productivos mediante FPs y FDI. 

 Fortalecimiento a la crianza del ganado camélido y 

ovino. 

 Fortalecimiento a la producción Agrícola y Frutícola. 

 Karting municipal. 

 Generar pequeños emprendimientos en las comunidades 

según sus potenciales y vocación. 

 

 



 

 Apoyar a pequeños emprendimientos dentro de nuestro 

municipio  (ladrillo, productores de leche, etc.) 

 Apertura y mantenimiento de caminos con cunetas, con el 

asesoramiento técnico respectivo. 

 Mejorar la señal de internet. 

 Actualización de la educación informática y digital. 

 Capacitación a padres de familia en la importancia de la 

educación. 

 Realizar encuentros deportivos dentro de nuestro 

municipio. 

 Promocionar lugares turísticos dentro de nuestro 

municipio. 

 Apoyo técnico en mejoramiento de tierras. 

 Asesoramiento técnico para la plantación de semillas en 

las diferentes tierras y según las mesetas.  

 Promover, propiciar la creación de ferias productivas. 

 Saneamiento de alcantarillado del pueblo. 

 Asesoramiento en la depuración del agua. 

 Alarma temprana con avisos meteorológicos mediante radio 

 Creación de Radio Ayllus Chaqui. 

 Funcionamiento del centro de acopio de haba. 

 Creación de Instituto técnico a nivel superior. 

 Canalización de sistemas de riego. 

 Reparación de tubos de riego. 

 Construcción de puentes peatonales según las 

necesidades. 

 Asistencia técnica de caminos como por ejemplo ripiado. 

 Organización de productores para la comercialización 

conjunta directo al mercado. 

 

 

 



 Reposición de árboles cuando hay tala de árboles. 

 Promoción de la plantación de árbol pino. 

 Creación de proyectos productivos en las comunidades 

como por ejemplo elaboración de mermelada de durazno 

 Re funcionamiento o reactivación de la planta de 

mermelada de Palomar. 

 Implementar un veterinario municipal. 

 Crear e implementar farmacia para los animales del 

municipio. 

 Construir un alojamiento municipal. 

 Construir un edificio de Slim y adulto mayor. 

 Construir edificio para personas con discapacidad. 

 Funcionamiento correcto de la guardería. 

 Garantizar el funcionamiento del mercado popular de 

Chaqui. 

 3.3. PRESUPUESTO ECONOMICO 

El presupuesto será ejecutado según la elaboración del P.O.A. 

3.4. IMPACTO 

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS INICIATIVAS (CONTROLSOCIAL) 

4.1. INFORMES TRIMESTRALES.   

5. RECOMENDACIONES. 

Trabajar en coordinación con el consejo en pleno. 


