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SINTESIS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES 

 Para el éxito de un gobierno municipal, se debe destacar la realidad socioeconómica de la población 
definiendo con claridad y transparencia los lineamientos y políticas, en los principales actos de la 
administración y en las diferentes áreas de la gestión municipal. Indudablemente en la Provincia 
Chayanta del Departamento de Potosí y especialmente en el Municipio de Ocuri, los problemas 
socioeconómicos son una realidad que menos acaba el derecho a una mejor calidad de vida, afectando 
a la salud, educación y a la producción agrícola, etc.  

1.1. PRINCIPIOS Y VALORES  

El presente plan de gobierno municipal debe enmarcar dentro de los siguientes principios.  

EFICACIA Y EFICIENCIA  

La organización de la gestión administrativa será en relación a los objetivos y metas establecidos en 
los planes concertados y presupuestos participativos, en donde se desarrollarán estrategias para 
alcanzar los objetivos trazados a través de recursos financieros disponibles.  

TRANSPARENCIA  

Transparencia en la gestión de los recursos y bienes municipales, con arreglo a la norma de aplicación 
vigente y además divulgar las actividades ejecutadas para el cumplimiento del presente plan.  
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PARTICIPACIÓN  

El presente gobierno municipal promoverá mecanismo y estrategias para la participación en la 
programación de su presupuesto, en concordancia con los planes de desarrollo integral concertado.  

II. DIAGNOSTICO  

2.1. HECHOS QUE CARACTERIZA LA REALIDAD  

El municipio de Ocuri, está ubicada en la provincia Chayanta del departamento de potosí, con una 
altura de 4080 m.s.n.m., se encuentra a una distancia de 105 km., de la ciudad de Sucre y 165 km., de 
la ciudad de Potosí, posee un clima frio y cuenta también con cabeceras del valle. Dentro de este 
panorama podemos apreciar la diversidad de flora y fauna existentes donde se desarrolla una 
explotación del 40%, lo que denota fácilmente que hay mucho por hacer, por financiar e invertir en 



PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL DE OCURI 

 

programas. En este caso se debe incluir en el plan de desarrollo estratégico. Estos proyectos tienen 
que ir en paralelo con el desarrollo de carreteras adyacentes a la principal y elevar así la producción 
agrícola y ganadera que se tiene entre las comunidades campesinas. Durante muchos años, en el 
pueblo existe un trabajo arcaico y obsoleto decayendo en lo empírico, y que aún prevalece en la 
costumbre laborales del pueblo, lo cual es consecuencia y pensamientos heredados de la colonia y 
constituye un obstáculo, quien en los actuales tiempos modernos no podemos permitir de ahí la 
importancia de estructurar un nivel académico en los centros educativos. 

2.1.1. POTENCIALIDADES  

Desde tiempos inmemorables la ganadería y la agricultura han sido considerados como la primera y 
la principal fuente de sustento, en este rubro el municipio de Ocuri no es ajeno a esta situación con 
pastizales que en la mayor parte de su cría ganado de los llamados degenerado con bajo peso y lana 
de mala calidad. Convendría explotar está materia con mejoramiento de raza física o genéticamente, 
igualmente para el ganado lechero para que produzca queso agradable. Igualmente, otro potencial a 
desarrollar es la agricultura con los productos de la zona que acompañado de un buen asesoramiento 
y tecnología agrícola de punta daría como resultado una producción óptima. La mano de obra 
actualmente se encuentra con un porcentaje de 40% de la población de jóvenes de ambos sexos para 
los trabajos individuales. El agua es un recurso en abundancia y se cuenta con varios canales de 
irrigación y el reservorio que son de utilidad para la agricultura y ganadería.   

Potencialidades económicas canon minero, en la población de Ocuri y Maragua que de alguna manera 
garantizan el bienestar de las familias como subsistencia, obteniendo como recursos propios. 

2.1.2. PROBLEMAS  

• Desintegración familiar.  
• Falta de asesoramiento en el campo agrícola y ganadero. 
• Desnutrición en los estudiantes. 
• Distanciamiento entre las autoridades ediles y comunales.  
• Desconocimiento de los padres de familia sobre la educación de sus hijos.  
• Insuficiente tecnología apropiada para mejorar niveles de educación superior 
• Insuficiente infraestructura para riego tecnificada 

III. VISIÓN DEL DESARROLLO 

El Partido Político a la que represento (MAS-IPSP) en concordancia a lo dispuesto formulamos el 
siguiente plan de gobierno, sustentando en los diferentes temas, materias y áreas del que conforma 
la realidad del municipio y que son competencia de la Municipalidad. No estando conforme con lo 
logrado en años anteriores, nos permitimos desarrollar los objetivos trazados, teniendo como base 
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nuestra experiencia, especialmente en la distribución equitativa y porcentual de los gastos y 
financiamientos, así como los plazos de ejecución para una mayor fluidez en las inversiones de 
acuerdo al cronograma oficial de la Municipalidad. Debemos tener en cuenta también la coordinación 
con las comunidades campesinas de las subcentralias y distritos para una mayor participación 
concertada, ejecución y control de los recursos públicos. Por lo tanto, la visión de desarrollo para el 
municipio de Ocuri es el siguiente:  

Municipio de Ocuri será un pueblo desarrollado socio-económico y cultural con liderazgo en la 
provincia Chayanta, que promueva el desarrollo integral de las personas la preservación del medio 
ambiente y la cultura, aún más un pueblo sin analfabetismo y por ende tendrá campo de recreación y 
loza deportiva para practicar las diversas disciplinas deportivas. 

IV. ESQUEMA DE PROPUESTA DE DESARROLLO  

4.1. ORIENTACIONES GENERALES DE LAS PROPUESTAS 

El financiamiento para el presente plan de gobierno se sustenta por la transferencia que se recibe del 
Ministerio de Economía y finanza, fondos mutuos, presupuesto participativo, recursos propios, canon 
minero, etc., orientados con la finalidad de promover las diferentes políticas de acciones tales como 
políticas globales y sectoriales para fomentar el trabajo, conjuntamente con el impulso de una mayor 
producción agrícola, ganadero para una mejor calidad de vida de la población. 

En líneas generales se puede mencionar la competividad como herramienta principal para lograr los 
objetivos, juntamente con la calidad de las infraestructuras ejecutados y financiados por la 
Municipalidad.  

LINEAMIENTO DE PROPUESTA SECTOR EDUCACIÓN  

1. Crear un Centro de Computo para el Nivel Inicial y Primaria  
2. Crear una Biblioteca Municipal  
3. Convocar concurso de conocimiento de Comunicación Integral y Lógica Matemática para el 

Nivel Primaria y Secundaria.  
4. Mejorar la infraestructura de las Instituciones Educativas.  
5. Apoyaremos a las instituciones educativas con implemento deportivos, materiales 

didácticos e instrumentos musicales.  
6. Apoyaremos económicamente a los alumnos que ocupen el primer puesto en el nivel 

secundario a través de un crédito municipal.  
7. Loza deportiva en los Centros Educativos.  
8. Capacitación a los profesores de los diferentes niveles  

SECTOR SALUD  
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1. Poner en funcionamiento el Hospital de segundo nivel  
2. Gestionar y contar con una unidad móvil para el Centro de Salud. 
3. Construcción del relleno sanitario. 
4. Se garantizará el consumo de agua potable con el análisis y bacteriológico.  
5. Equipamiento a los centros de salud en los diferentes distritos. 
6. Actualización y formación de recursos humanos 

SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIONES  

1. Fortalecimiento de los sindicatos de transporte para mejorar las condiciones de viajes. 
2. Apertura de caminos vecinas, utilizando nuestros equipos pesados del municipio. 
3. Promover convenios con los transportistas. 
4. Gestionar el camino transversal Potosí – Cochabamba.  
5. Mejoramiento y mantenimiento de las carreteras de su jurisdicción con maquinaria pesada.  
6. Cobertura la mayor cantidad de medios televisivos y radiales con la última generación de 

tecnología.  

SECTOR AGRICULTURA  

1. Convocar ferias agropecuarias y artesanales anualmente, estimular a los ganaderos a través 
de un reproductor de raza y de igual modo a los agricultores capacitarlos y asesorarlo por 
una entidad de prestigio.  

2. Dotación de semilla mejorada para la agricultura.  
3. Cambio sustancial en el sistema de riego para la agricultura.  
4. Promover proyectos de piscícola. 
5. Promover intercambio de experiencias a otros municipios para mejorar la agricultura   

SECTOR SOCIAL  

1. Apoyar a los Clubes o centros de madres organizadas.  
2. Mejorar la calidad de vida de la niñez con Programa de Apoyo Alimentario.  
3. Sensibilizar a la población sobre la cultura alimenticia con productos que cultiva los 

pobladores del municipio. 
4. Promover un proyecto de la casa acogida. 

SECTOR DEPORTIVO 

1. Promover campeonatos locales e interdistritales.  
2. Crear una piscina  

SECTOR TURISMO  
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1. Rescatar y difundir la existencia de los Centros turísticos de nuestros distritos tales como:  
los baños termales. 

2. Gestionar y ejecutar el balneario de Yurimata. 
3. Mejorar los servicios de caminos. 

OBRAS PÚBLICAS  

1. Pavimento rigido en las calles principales de la localidad de Maragua y Ocuri  
2. Construcción de plazas y plazuelas en centros poblados del municipio. 
3. Promover parques y jardines en los distritos que tengan demandas. 
4. Construcción de servicios higiénicos públicos. 
5. Promover proyectos  
6. Construcción de infraestructura de riego tecnificado de irrigación para tierras que no fueron 

cultivados por las comunidades campesinas. 
7. Culminación de las obras pendiente del ex Alcalde  

4.2. PROPUESTA POR DIMENSIONES  

En este rubro se tendrá cuidado de considerar en primer lugar a la familiar, como es este base de la 
población al fijarse metas para el desarrollo teniendo en cuenta el número de habitantes por casa y 
se tendrá una idea de sus necesidades por lo que a el Municipio con un trabajo de asistencia social 
se logrará integrar a los miembros del hogar y captarlo sociablemente a la Política social. 
Potencialmente a la familia constituye una gran fuente de mano de obra que cubrirá la demanda 
laboral y beneficiándose con las mismas.  

B. DIMENSIÓN ECONOMICA  

No existe una adecuada y oportuna redistribución de los recursos de canon minero, contemplando 
que estos recursos no han sido utilizados con prioridad a las necesidades y obras públicas para el 
bienestar del Municipio de Ocuri. Por ello es importante promover políticas que se adopten a mejorar 
las condiciones de la minería, tomando en cuenta que es un sistema de subsistencia para las familias 
que habitan en los centros poblados de Ocuri y Maragua. 

Por otra parte debemos considerar como una dimensión económica, las asociaciones productivas que 
van implmentado políticas de desarrollo rural, para mejorar las condiciones de vida en los diferentes 
distritos tanto de hombres y mujeres que nos permitan generar mayores ingresos. 

Promover la política de desayuno escolar, en las cuales se debe generar que los pobladores deben 
garantizar sus productos y de esta manera generar el movimiento económico dentro del municipio. 

DIMENSIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL 
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 Los factores que intervienen para la explotación del ecosistema sin perjuicio de la naturaleza, es 
decir la preservación del medio ambiente con un plan de reforestación y favorezca a la agricultura 
deteniendo la erosión de los suelos. Involucra una especial atención ya que con los recursos 
municipales se debe evitar también cualquier tipo de depredación de pastos o contaminación de las 
aguas.  

Promover políticas de forestación y cuidado de nuestros recursos de suelo, planta, agua y animal. 

D. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL  

En el Municipio de Ocuri en la actualidad existe una crisis institucional debido al divorcio municipio – 
comunidad lo que en nuestra propuesta se radicará toda costumbre de perjuicio y marginaciones 
dando cabida tanto a las personas jurídicas como a las personas naturales cumpliendo así con la 
constitución del estado donde rigen que todos tienen derecho a la participación.  

Fortalecer ahí y perfeccionar el desarrollo integral mancomunado del ámbito urbano con el ámbito 
rural, que en nuestro caso comprende a las comunidades campesinas, mejorando los criterios de 
redistribución de los recursos públicos mediante la participación concertada de todos los 
representantes de la sociedad civil, en la programación, ejecución, control y evaluación de los 
recursos públicos.  

Fomentar la efectiva participación ciudadana en la gestión y fiscalización de las decisiones de 
gobierno municipal, como elementos fundamentales para el mejor desarrollo local.  

Fomentar la educación física, el deporte y la recreación a partir de un programa articulado de las 
actividades entre las instituciones sociales del municipio.  

V. PROPUESTA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GOBIERNO  

Se ha tomado debida cuenta la realidad socio-económica de nuestro distrito de tal forma que 
podemos definir con claridad y transparencia los lineamientos, las políticas, principales actos de 
administración en las diversas áreas de competencia de la Municipalidad, así como los plazos de 
ejecución y posibles fuentes de financiamiento del gobierno distrital. Se evaluarán los riegos a fin de 
identificarlos, analizarlos y adminístralos en aquellos factores o eventos que puedan afectar 
adversamente en el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades previstos y proyectos. 
Realizar actividades de prevención y monitoreo a todas las secciones adoptadas para el desempeño 
de las funciones asignadas al personal, con el fin de cuidar y asegurar su idoneidad y calidad para la 
consecución de los objetivos del plan de gobierno.  

VI. SINTESIS POR DIMENSIONES PROBLEMA IDENTIFICADO OBJETIVO ESTRATEGICO (Solución al 
problema) METAS PROPUESTAS EN EL PLAN DIMENSIÓN SOCIAL  
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1. Crear un Centro de cómputo para el nivel inicial y primario.  
2. Comprar e instalación de equipos de cómputo mediante nuestro presupuesto asignado por 

el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.  
3. Crear una Biblioteca Virtual.  
4. Instalación de Internet de alta velocidad para la biblioteca virtual.   
5. Convenios con las universidades para que envíen a los alumnos de los últimos siclos para 

hacer sus prácticas en nuestro municipio 
6. Promover convenios con las universidades.   
7. Apoyo en el mantenimiento y conservación de los Centros educativos  
8. Mejoramiento y Mantenimiento de las carreteras.  
9. Se trabajará en coordinación con la Comunidad, con el lema “Pueblo y Municipalidad juntos 

por el desarrollo con Walter Mamani.  
10. Se cuenta con cobertura televisiva y radial.  
11. Convenio con las empresas privadas para promover el desarrollo rural  
12. El municipio de Ocuri tendrá unos mejores ingresos de sus productos. 
13. Se creará un proyecto para mejorar la agricultura mediante la gestión en Agro Rural. 
14. Se implementará sistema de riego por goteo para no desperdiciar el agua y tener un mejor 

control del mismo.  
15. Se implementará en la Municipio de Ocuri la promoción y Turismo y Cultura.  

 

 

 

 

 
Sr. Walter Mamani 

ALCALDE MUNICIPIO OCURI 


