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1.- DATOS REFERENCIALES 
 
LOCALIZACION  
 
El municipio de Sacaca, corresponde la Primera Sección de la provincia Alonso de Ibáñez, el cual es una 
de las 16 provincias del Departamento de Potosí, ubicada en el Extremo Norte de Potosí. Limita al Norte 
con el Municipio de Bolívar del Departamento de Cochabamba, al Este con la Provincia Bilbao Rioja, al Sur 
con la Provincia Charcas y Bustillo y al Oeste con el Municipio de Caripuyo del Departamento de Potosí. 
Villa de Sacaca es la Sección Capital del Municipio, y se encuentra a 340 kms. Al norte de la ciudad de 
Potosí por el tramo carretero secundario de Sacaca – Llallagua – Potosí. Pero el principal tramo carretero 
Oruro- Bolívar- Sacaca es de 110 kms, lo que significa que para llegar a l Municipio de Sacaca desde la 
capital del Departamento de Potosí, se debe viajar por la carreteras asfaltada desde Potosí a Oruro y luego 
pasar por el tramo caminero Oruro- Bolívar – Sacaca 
 
VISIÓN  
El Municipio de Sacaca debe ser un Municipio con Seguridad y Soberanía Alimentaria, Digno, Democrático 
con autodeterminación de sus pueblos originario y sindicales, productivos, agropecuarios, ganaderos, 
mineros, transformador, turístico con buenas bases culturales y turísticas milenarias de solidaridad, 
transparencia, participación equitativa para toda la población y con acceso a los mercados nacionales e 
internacionales que tenga el empleo a la educación, la salud, la vivienda el espacio público, eficientes 
servicios públicos para vivir bien con dignidad y seguridad. 
 
MISIÓN 
- Buscamos promover el bienestar y la prosperidad de todos los habitantes del Municipio de Sacaca. 
- Nos proponemos Administrar los recursos públicos con eficiencia, honestidad t transparencia. 
- Queremos que todos los actores sociales participen activamente en los procesos de planificación y 

ejecución de las acciones del Desarrollo Municipal. 
- Proyectamos seguir afianzando la Democracia Local con la participación real y efectiva de todos los 

pobladores del la Sección Municipal de Sacaca. 
- Propiciamos la proyección de una mejor imagen del municipio de Sacaca a nivel regional, provincial y 

nacional. 
- Articular el municipio en base a las necesidades del desarrollo económico social y cultural de la 

población con responsabilidad, transparencia, equidad y participación.                   
            
FUNDAMENTO TEORICO 
 
Bolivia desde la gestión de 1994 con la promulgación de la ley 1551 de participación popular, donde se 
otorga la descentralización del poder económico hacia las gobernaciones (antes prefecturas), gobiernos 
municipales y universidades, donde se les transfiere recursos económico-financieros para generar 
oportunidades de desarrollo en el ámbito local, mencionamos que con la ley 2235 del “Diálogo Nacional” 
y de los decretos supremos 28421 y 29565 que regulan la distribución y el uso del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH) que interviene en el Desarrollo Económico Local (D.E.L.) en la que se confía a los 
Municipios la responsabilidad del crecimiento económico. 
Fortalecer el Desarrollo Económico Local, el cual se convierte en una alternativa de Desarrollo Regional 
desde el Municipio pasando por las comunidades los mismos que van generando acciones de a través de 
generación del desarrollo de la infraestructura para acortar las diferencia entre el campo – ciudad. 
 
En el Norte de Potosí, donde prevalecen los “Municipios pequeños” con menores índices de desarrollo 
humano y de infraestructura de Bolivia, en el cual se encuentra el Municipio de Sacaca. El Gobierno 



Autónomo Municipal de Sacaca (G.A.M.S.) a través de la Secretaria Municipal de Desarrollo Productiva 
(S.M.D.P.) ha desarrollado una estrategia de Desarrollo Económico Local con Equidad Social. El proceso 
de elaboración del Programa de Operaciones Anual (P.O.A.) el cual es validado por las Organizaciones 
Territoriales de Base con vigencia de una gestión municipal, secunda todos los programas y actividades 
que son consensuadas de manera democrática por el conjunto de los representantes de las 
Organizaciones Territoriales de Base, esta metodología ha sido validada por técnico y autoridades 
municipales del G.A.M.S., quienes asumen de manera directa la responsabilidad de generar mayor 
desarrollo local en la región de Sacaca y así asumir mayor cantidad de empleos e incrementar los ingresos 
económicos de sus habitantes e cumplimiento a las Leyes que reglamentan el uso de los recursos del IDH 
y de Coparticipación Tributaria para fomentar el crecimiento de la economía municipal. 
 
Que el Municipio de Sacaca, necesita Gobernar de manera Transparente y con equidad para el beneficio 
colectivo de la población en general tomando en cuenta las políticas públicas del Gobierno Nacional a 
través de los planes programas y proyectos. 
 
LINEAMIENTOS DEL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 
a) La Planificación Estratégica Participativa   
 
Dentro de un mundo cada vez más globalizado y competitivo la herramienta de la Planificación se ha 
convertido en una necesidad imperiosa en todas la Instituciones públicas de nuestro país. El municipio de 
Sacaca no puede ser la excepción, el marco conceptual y metodológico que requiere la Planificación del 
Desarrollo de nuestro municipio será del mayor nivel en cuanto a recursos humanos tecnológicos 
económico productivo y de mayor información. Las particularidades de nuestra realidad social nos obligan 
a adoptar un sistema de Planificación como es el Participativo donde los grandes problemas del Municipio 
les competen no solo a las autoridades municipales, sino también a los pobladores del Municipio de 
Sacaca. 
Es en este sentido que el Municipio de Sacaca, necesita urgentemente un estudio Multidisciplinario que 
identifique cuales son las demandas reales de la población y cuáles son las posibilidades reales de atención 
acorde a ello y como consecuencia de dicha investigación científico-social la formulación, diseño y 
aprobación del Plan de Desarrollo Estratégico participativo del Municipio de Sacaca, será la herramienta 
metodológica fundamental que nos guiará en las acciones concretas en pro del desarrollo y bienestar del 
Municipio de Sacaca. 
 
Por tal motivo se Diseñara y Ejecutará el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del Municipio de 
Sacaca correspondiente a la gestión 2021 al 2026, instrumento técnico que orientará de manera técnica 
nuestra gestión señalada en dicho parámetro de tiempo. 
 
b) Gestión Municipal, Democrática y Participativa 
 
La nueva forma de Gestión Municipal, exige una participación real y efectiva de todos los participantes  y 
una concertación entre los líderes, autoridades, organizaciones sociales e instituciones públicas. 
 
c) Priorización de Proyectos: 
 
Para el uso racional y eficiente de los Recursos presupuestarios del Municipio de Sacaca, se tendrá en 
cuenta proyectos de inversión y actividades con criterio costo-beneficio a fin de seleccionar aquellos 
proyectos que generen mayor impacto y beneficios a las comunidades del Municipio. 
 
 Para nadie es desconocido que la pandemia del “COVID 19” ha dejado secuelas devastadoras 
principalmente en el tema de salud con ingentes cantidades de de personas contagiadas y en muchos 
casos seguido del deceso  de las personas, lo que ha originado un descontrol en el tema sanitario, el mismo 
que ha repercutido en el tema económico para el país puesto que el mismo ha dejado de percibir ingresos 
provenientes de los productos de exportación como la venta de los minerales e hidrocarburos (gas, 
petróleo, etc.) lo que ha profundizado la crisis económica en el país. Por este motivo los ministerios, 
Gobernaciones, Gobiernos Municipales y otros han dejado de recibir ingresos económicos provenientes 



del I.D.H. (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) y de Coparticipación Tributaria por más del 30% para la 
gestión municipal del 2021.       
la presente propuesta se basa en función a las grandes necesidades del Municipio de Sacaca en toda la 
Jurisdicción, señalando con absoluta transparencia de los logros y las altísimas necesidades que se 
trasuntan en debilidades que el gobierno municipal de Sacaca que a la fecha aún no concretizó, el G.A.M. 
Sacaca debe convertirse en el gestor y articular de encarar estos desafíos a partir de la gestión 2021, más 
aun cuando el mundo entero, nuestro país y nuestro municipio, atravesamos por una crisis económica de 
orden mundial producto de la PANDEMIA ocasionado por el virus “COVID 19”, por tal motivo ante 
semejante problema manifestamos que los planes, programas y proyectos que se detalla a continuación 
y que se trasunta en una urgente necesidad de resolver los problemas que aquejan a los pobladores del 
Municipio de Sacaca de manera prioritaria lo siguiente: 
 
- 1.- PRESTACION DE SERVICIOS BÁSICOS 
 
Los Servicios Básicos forman parte de los DERECHOS HUMANOS y el Gobiernos Municipal tiene la 
obligación de garantizar y regular la prestación de los mismos de manera eficiente y oportuna.  
Como primera medida la Gestión Municipal se planteará la imperiosa necesidad de construir y dotar de 
servicios básicos como: 
 
1.1 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS 
 
➢ Construcción de Sistemas de Agua Segura y Agua Potable, en aquellas comunidades que a la fecha aún 

no cuenten con la misma. 
➢ Construcción de Sistema de Alcantarillado en las poblaciones de mayor concentración y afluencia de 

gente que requiera de este servicio, la misma que incluye a la Sección Capital, la cual será verificada y 
validada por los técnicos del Municipio. 

➢ El Gobierno Municipal deberá gestionar el transporte u distribución de GLP (Gas Licuado de Petróleo) 
en la sección capital de Sacaca y de sus comunidades más alejadas.   

➢ El Gobierno Municipal deberá gestionar la construcción del proyecto: Gestión de Residuos Sólidos en 
la Sección Capital porque el crecimiento vegetativo de la población así lo demanda. 

 
1.2  DESARROLLO URBANO 
 
El Gobierno Municipal de Sacaca, aún no cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano General por lo cual es 
necesario la implementación de este plan, pues su crecimiento poblacional incide en un continuo y 
permanente crecimiento poblacional. Pero mencionamos que si esta HOMOLOGADO el PLANO DE LA 
MANCHA URBANA de la Sección capital de Sacaca, lo cual permitirá el acondicionamiento progresivo del 
espacio físico de nuestro Municipio el cual será una de las principales prioridades de nuestra Gestión 
Municipal, que se trasunta en lo siguiente: 
 
➢ Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de viviendas precarias en el área urbana de la 

Sección Capital y de sus comunidades (bajo una política de construcción de viviendas comunitarias). 
  
- 2.- DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL 
 
Consecuentes con los grandes desafíos y retos que implica la situación actual donde la pobreza extrema 
afecta al Municipio. Mediante la Gestión del Gobierno Municipal de Sacaca propiciara la generación de 
iniciativas municipales, a fin de paliar el álgido problema del desempleo y seguir intentando en mejorar la 
calidad de vida en lo posible de todos los pobladores del Municipio de Sacaca.       
 
2.1 FOMENTO AL EMPLEO 
 
El desempleo en el Municipio de Sacaca, alcanza índices alarmantes que están por encima del promedio 
nacional, nuestro deber como Gobierno Municipal es presentar propuestas de solución para paliar este 
gran problema que afecta a la mayoría de los pobladores de Sacaca. En términos generales existes dos 
aspectos importantes en la solución de este álgido problema: dinamizar los bienes con que se cuenta y 
promover la inversión extra local. En el primer aspecto habría que fomentar, organizar, apoyar e inclusive 



subsidiar a las microempresas con que contamos, por ejemplo: los talleres productivos de distintas clases, 
pequeños comercios, negocios de restaurantes, pollerías, panadería, hosterías, artesanías, etc. A estas 
empresas se les buscara asesoramiento técnico como la capacitación en cada rubro buscando su 
consolidación para hacerlas más efectivas, productivas y competitivas. De otro lado la Gestión Municipal 
definirá programas de contratación de servicios y construcción de obras con los comunarios desocupados 
que tengan especialidad por ejemplo en la construcción, estos programas generarán mayor rentabilidad 
social y facilitará la supervisión por parte de la comunidad, incidiendo en la mejor calidad de la obra, 
además este sistema de trabajo integrará aún más al Gobierno Municipal con la comunidad, 
desarrollándose con esta mayor empoderamiento y el encuentro fraterno entre comunidades. Esto no 
solo será de gran impacto económico y social sino también mejorará la calidad de vida de todos los 
actores involucrados. 
 
2.2  FOMENTO DE MICROEMPRESAS 
 
La Microempresa ha demostrado en los tiempos actuales ser una Unidad Productiva generadora de 
fuentes de trabajo que involucra al propietario y a su entorno familiar inmediato. Por ello es indispensable 
que nuestra Gestión Municipal, fomente la creación de nuevas unidades de micro-empresarios 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 de preservación del Medio Ambiente. 

 
2.3  FOMENTO A LA MINERIA 
 
El Proyecto Minero propuesto que posibilitará el aprovechamiento de nuestros recursos minerales, como 
es el caso de la mina de Mallku Khota y Sunawayu, que permitirá en un futuro inmediato la generación de 
empleos directos e indirectos el cual incidirá para que exista ingresos económicos al Gobierno Municipal 
de Sacaca. 
 
2.4  FOMENTO AL TURISMO 
 
Fomentaremos el Turismo en gran escala para el conocimiento y fortalecimiento de lugares de 
Patrimoniales, Culturales y Naturales el mismo que permita la generación de recursos económicos en 
favor el Gobierno Municipal de Sacaca. 
 
➢ Así mismo fortaleceremos el denominativo de: SACACA CAPITAL DEL AGUA DULCE, porque este cuenta 

con gran cantidad de agua dulce proveniente de vertientes y de quebradas, el cual alimenta a la 
Sección Capital durante las 24 horas del día y se caracteriza por ser agua de de alta calidad, donde 
impulsaremos a los visitantes turistas a apreciar de un recurso de alta calidad. 

 
3. INTEGRACION DE CARRETERAS 
 
A través de nuestra Gestión Municipal se seguirá implementando la: 
  
➢ Apertura y Mejoramiento de caminos vecinales 
➢ Apertura y Mejoramiento de Carreteras interprovinciales 
➢ Empedrado y asfaltado de caminos el mismo que debe ser garantizado como vía fundamental de 

transitabilidad.                      
 
4.  DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA 
  
Nuestro Plan de Gobierno Municipal considera como uno de los objetivos estratégicos el Mejoramiento 
de la Calidad de Vida (El buen vivir) de todos los pobladores del Municipio de Sacaca, el logro de este 
objetivo solo podrá ser efectivo aplicando políticas que contemplen aspectos de asimilación a un trabajo 
pre-determinado a un trabajo permanente, así como también de satisfacción de necesidades primarias y 
secundarias tales como: acceso a una mejor educación, comunicación, atención en los servicios de salud, 
servicios básicos eficientes, programas contra la desnutrición infantil, prevención de enfermedades 
infecto-contagiosas, programas de recreación, cultura y deporte y otros. 



 
4.1 EDUCACION PARA EL CAMBIO 
 
La Educación es un factor fundamental para el Desarrollo de los Pueblos. La Educación debe estar 
orientada a la producción de los conocimientos necesarios para avanzar en la generación de la ciencia y 
tecnología, que a su vez sirva de fundamento para el desarrollo social, económico y cultural. Una 
educación que contribuya a la construcción de ciudadanía y a la configuración de una ética democrática 
basada en el respeto de los Derechos Humanos y en el entorno natural. En suma necesitamos una 
Educación que promueva la formación de personas más humanas, productivas, solidarias y participativas, 
responsables de su propio bienestar y progreso.         
 
Nuestra gestión no solo se enfocará en la aplicación y mejoramiento de la infraestructura educativa o 
equipamiento de los instrumentos y materiales de enseñanza, sino que además propondrá la inclusión de 
nuevas curriculas para la enseñanza de nuevas asignaturas como la: “Cultura para la preservación del 
Medio Ambiente” y otros de relevancia adecuada a la educación, esto de acuerdo al contexto de la región 
del extremo norte de Potosí y al marco de las normativas vigentes en la educación formal, finalmente 
fortalecer los programas Educativos del gobierno Nacional en todos los ámbitos. 
 
4.2.  LA SALUD 
 
Concebimos la Salud no solo como la ausencia de enfermedades, sino también como el logro de de un 
estado de bienestar integral de la persona dentro de un ambiente favorable para su desarrollo individual 
y colectivo. Pero esta situación la tenemos que mejorar y fortalecer en nuestro Municipio, pues las 
estadísticas nos señalan altas tasas de morbilidad y mortalidad todo ello agravado por condiciones de 
pobreza y extrema pobreza, los cuales son significativos en la mayoría de los sectores de la  población de 
Sacaca. Por este motivo nuestra propuesta estará orientada a trabajar de manera muy estrecha con los 
sectores públicos de salud existentes en la Sección Municipal de Sacaca, fortaleciendo él: 
 
➢ Seguro Único de Salud (SUS) el mismo que beneficia a la mayoría de la población pobre y muy pobre 

atendiéndoles en la cobertura de salud general al cual se pretende llegar a promedio del 70% de la 
población usuaria del servicio de salud. 

➢ Compra de equipos e insumos médicos para prevenir un segundo rebrote del “COVID 19” para toda 
la jurisdicción de salud del Municipio de Sacaca. 

➢ ampliar y mejorar la infraestructura de salud del Hospital “San Luis de Sacaca”, acorde a los 
requerimientos y necesidades de la población usuaria de estos servicios, el cual tendrá que convertirse 
en un referente jurisdiccional, para este efecto coordinaremos de manera inmediata con los 
responsables de dicho hospital.  Así mismo se tendrá que realizar la compra de equipos médicos de 
urgencia para la atención de la gente en este hospital y no tengan que migrar a otro Hospitales de 
otros lados en busca de atención médica que en muchos casos les es negado.  

➢ No descuidaremos para Ampliar y Mejorar las infraestructuras de los Puestos de Salud, acorde a las 
necesidades de cada región de nuestro Municipio. 

 
5. LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
La contaminación del Medio Ambiente es uno de los problemas muy críticos del Municipio de Sacaca, por 
ello es de suma importancia que el GAMS, conjuntamente las otras dependencias del sector defina 
acciones conducentes al mejoramiento de la calidad del aire, los suelos y las aguas para garantizar el 
desarrollo sostenible del Medio Ambiente en nuestro Municipio. Habrá que tomar medidas drásticas 
contra la empresas que atentes el Medio Ambiente, particularmente estas son las Empresas Mineras que 
andan operando por el sector, para ello habrá que aplicar la normativa de cumplimiento de la Ley al 
respecto a fin de preservar el Medio Ambiente que es parte de la Madre Tierra. Como medida de preservar 
el Medio Ambiente habrá que REFORESTAR las aéreas circundantes ya que estos esfuerzos generaran 
fuentes de trabajo además se hará la protección de los Ecosistemas existentes en nuestro Municipio. 
 
6. SEGURIDAD CIUDADANA 
 



La Seguridad de todos los pobladores de Sacaca, la misma que esta a cargo de la Policía y de otros sectores 
del GAMS, el cual es uno de los grandes retos que tenemos que seguir cumpliendo de manera obligatoria, 
para este objetivo nos proponemos aplicar medidas preventivas mediante un esfuerzo conjunto de todas 
las Autoridades locales con la población organizada. Previo a ello se harán estudios focalizados para 
evidenciar cuales son los factores de riesgo que permitan el diseño y ejecución de programas específicos 
en la lucha contra la delincuencia, drogadicción, alcoholismo vagancia y otros que atentes contra la 
seguridad de las personas                           
 
7. CULTURA RECREACION Y DEPORTE 
 
Nuestro Gobierno Municipal pondrá mayor énfasis en la cultura, recreación y deporte, especialmente en 
los niños, jóvenes y adultos mayores a través de diversas actividades deportivas, artísticas e intelectuales 
que propicien el sano esparcimiento y fortalezcan la identidad cultural de la población de Sacaca. 
 
- 3.- OBJETIVO ESTRATEGICO   
 
✓ Mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del Municipio de Sacaca. 
✓ Orientar la Gestión Municipal dentro de los parámetros de la Planificación estratégica, la participación 

comunitaria y la transferencia en el manejo de los recursos presupuestarios de acuerdo a las 
normativas vigentes. 

✓ Fomentar la creación de nuevas fuentes de trabajo para tratar en lo posible de erradicar la extrema 
pobreza. 

✓ Mejorar los ingresos económicos municipales viendo las posibilidades oportunas para el GAMS. 
 

- 4.- ESTRATÉGIAS DE TRABAJO  
 

El logro de los objetivos que nos hemos propuesto, solo podrá ser efectivo mediante las acciones que a 
continuación pasamos a detallar:  
 
3.1  GESTION INSTITUCIONAL  
 
✓ Fortalecer la Planificación Estratégica como instrumento de gestión. 
✓ Formular e implementar el Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Productivo con dignidad del 

Municipio de Sacaca.  
✓ Formular e Implementar el Plan Estratégico Institucional, para la gestión 2021 al 2026. 
✓ Ejecutar el diseño de Re-Ingeniería Integral en la Administración Municipal. 
✓ Reestructurar los sistemas de trabajo en todas las áreas del Municipio para una mejor atención al 

pueblo usuario de los distintos servicios que ofrece el Municipio. 
✓ Crear la implementación de la oficina de Proyectos de Inversión Local (Banco de Proyectos). 
✓ Operativizar el Catastro Urbano Municipal. 
✓ Implementar oficinas para el funcionamiento del Banco Unión, en la Sección Capital de Sacaca. 

 
- 5.- SERVICIOS PÚBLICOS   
 
✓ Ampliar y Construir la cobertura de servicios de Agua Potable en las comunidades que a la fecha aún 

no cuenten con este servicio, en la jurisdicción del Municipio de Sacaca. 
✓ Ampliar y Construir la cobertura del Sistema de Alcantarillado y tratamiento de desagüe de aguas 

servidas. 
✓ Ampliar y mejorar el sistema de Recojo de Basura y barrido de las calles principales de la sección capital 

de Sacaca. 
✓ Diseñar e implementar un programa de limpieza permanente en toda el área concentrada de la 

población de Sacaca. 
✓ Construir y poner en funcionamiento batería de Baños Públicos en todas la Unidades Educativas del 

Municipio de Sacaca. 
✓ Ejecutar acciones de limpieza permanente en las plazuelas, parques y otros lugares de atracción 

turística. 



✓ Mejorar la calidad del Alumbrado Público en las distintas calles y Plaza principal de Sacaca como 
también dar cobertura de alumbrado público en el área dispersa. 

✓ Construcción de Cosechas de Agua (Atajados) y Sistemas de Riego y Microriego en las comunidades 
que tengan posibilidades técnicas para su ejecución.   

        
- 6.- DESARROLLO URBANO 
 
✓ Diseñar, implementar y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano Participativo de la Sección Capital y de 

los Distritos Indígenas. 
✓ Actualizar y homologar el catastro urbano de la Sección Capital del Municipio de Sacaca. 
✓ Ampliación y Construcción del Sistema de Alcantarillado de la sección capital de Sacaca y construcción 

de alcantarillados en poblaciones concentradas de la jurisdicción del Municipio de Sacaca. 
✓ Diseñar y ejecutar la pavimentación de las diferentes arterias de la Sección Capital de Sacaca. 
✓ Diseñar la Construcción y Ampliación de Mercados de Abasto en comunidades estratégicas del 

Municipio. 
✓ Evaluación Técnica del Cementerio General para su ampliación o en su caso la Construcción de un 

nuevo Cementerio General de Sacaca. 
 
- 7.-  DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 
 
✓ Priorizar la modalidad de “Administración Directa” en la ejecución de las obras físicas. 
✓ Contratar de manera directa los servicios de la Mano de Obra Local con los albañiles Desocupados de 

la Sección Municipal. 
✓ Fomentar la creación de Microempresas Productivas y de Servicios. 
✓ Asesorar y capacitar a las microempresas para hacerlas más productivas y competitivas. 
✓ Acelerar el otorgamiento de Licencias de Apertura y/o Funcionamiento de los establecimientos 

comerciales y micro-empresariales. 
✓ Incentivar la creación de Huertos Domésticos y Frutícolas. 
✓ Incentivar la crianza de animales menores brindándoles asesoramiento técnico. 
 
-8.- DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIO            
  
✓ Gestionar la creación de un Instituto Tecnológico en el área dispersa de población concentrada con 

especialidades afines a la actividad productiva del sector del Municipio. 
✓ Equipamiento de todos los Centros Educativos: laboratorios, bibliotecas virtuales, mobiliario e 

internet. 
✓ Renovar y actualizar los convenios con las Universidades Públicas para que los estudiantes del 

Municipio de Sacaca, puedan realizar su ingreso a dichas universidades y obtener su 
profesionalización. 

✓ Viabilizar el Sistema de Transporte Escolar permanente desde que se autorice el inicio de labores 
estudiantiles de manera presencial. 

✓ Garantizaremos la dotación del Desayuno Escolar cuando las condiciones estén dadas o sea que las 
clases sean de manera presencial.   

✓ Promover la inserción de las personas que necesiten de los servicios de salud mediante el programa: 
Seguro Único de Salud (SUS). 

✓ Impulsar programas contra la Desnutrición Infantil. 
✓ Crear e implementar un albergue para la atención de los Adultos Mayores más necesitados. 
✓ Ejecutar campañas de prevención contra el alcoholismo y el consumo de drogas. 

 
- 9.-  MEDIO AMBIENTE  
 
✓ Diseñar y ejecutar políticas públicas locales, contra la contaminación ambiental y el manejo de los 

residuos tóxicos industriales que afecten de manera directa al Medio Ambiente. 
✓ Diseñar y ejecutar programas de limpieza total del Municipio, bajo el lema: “Sacaca te quiero limpio”. 
✓ Exigir a las Empresas Mineras el cumplimiento estricto de las normas nacionales, regionales y 

municipales. 



✓ Ejecutar campañas de sensibilización en la población a fin de no convertir en Letrinas Públicas las 
calles y pasadizos del Municipio de Sacaca. 

✓ Diseñar y ejecutar un nuevo programa de: Arborización y Jardines en toda la jurisdicción del Municipio 
de Sacaca, bajo el lema “Sacaca te quiero verde”. 

✓ Ejecutar la limpieza general y permanente de las calles y principalmente de la Plaza principal “25 de 
Agosto”. 

 
- 10.- SEGURIDAD CIUDADANA 
 
✓ Fortalecer la Seguridad Ciudadana en todos los ámbitos parta que la población en general pueda estar 

resguardada ante cualquier eventualidad. 
✓ Diseñar y ejecutar campañas contra la prevención contra la: trata y tráfico de personas,  alcoholismo, 

drogadicción y prostitución de personas y otros que atentes contra el buen vivir de las personas. 
 
- 10.- CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE  
 
✓ Promoción y financiamiento para el cultivo de todas las expresiones artísticas en todas sus 

manifestaciones (música, canto, danza, teatro, ballet, pintura, escultura, fotografía y otros) 
✓ Auspiciar concursos que incentiven la investigación, el arte, la literatura y los conocimientos 

científicos, tecnológicos, ancestrales y humanísticos. 
✓ Creación e implementación de la Biblioteca Municipal Electrónica, al servicio de los estudiantes y de 

todos los pobladores sin distinción alguna. 
✓ Promover todas las actividades deportivas en todas las modalidades y en las distintas edades en 

todas las modalidades competitivas para la masificación del deporte. 
✓ Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva (canchas para diferentes disciplinas deportivas). 
✓ Construcción de un parque infantil para la recreación principalmente de la niñez Sacaqueña. 
 
-11.-  PARTICIPACION DE LA MUJER 
 
Se promoverla la participación política de las mujeres hasta llegar al cumplimiento del nivel equitativo e 
igualitario en la aplicación de las normas y programas que permitan a las mujeres desarrollar plenamente 
su potencial económico – productivo. 
 
-12.- DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS 
 
La Constitución Política del Estado (CPE) establece una concepción integral sobre los derechos del 
niño/niña, adolecente, se los reconoce como titulares con todos los derechos específicos por su condición 
de personas en proceso de desarrollo, su identificación étnica, sociocultural de género y generacional 
promoviendo su inclusión y protegiéndolos de la explotación laboral el trabajo forzoso y toda forma de 
violencia. 
 
En ese marco buscamos generar un desarrollo integral de niñas y niños estableciendo para ello Centros 
de Desarrollo Integral, con el slogan de “Niñez y Adolescencia Feliz”, sobre la base de un modelo de 
construcción participativo. Este desafío necesariamente deberá ser compartido entre el nivel nacional y 
los sub-nacionales en el cual se incluye el Municipio de Sacaca.        
 
 
   
 
         
      

             
 
 
 
 
                  



 
 
 
 
 
 


