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POTOSÍ – BOLIVIA 

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

CARIPUYO 

  

I. INTRODUCCION. 

Hemos logrado tener un país mejor que el que recibimos. El proceso de cambio no se termina 

con los logros alcanzados. Queremos seguir avanzando hacia el Vivir Bien, fortaleciendo 

nuestro espíritu comunitario y proyectándonos al futuro, desde nuestro municipio de 

Caripuyo.  

El proceso de cambio iniciado en 2006 transformó radicalmente a Bolivia y al municipio de 

Caripuyo: de ser un Municipio pobre y sin peso en el concierto Nacional, pasamos a ser un 

Municipio más inclusivo, con ingresos medios y con voz propia a nivel del norte de potosí y 

el Departamento.  

Nuestro Municipio paso a ser un Municipio con visión y desarrollo hacia el futuro de para el 

buen vivir de nuestros hijos, buscando la armonía con nuestra Madre Tierra. Habíamos 

comenzado a recuperar nuestro Ajayu, nuestra dignidad, logrando reconocimiento a nivel 

Nacional. 

Y queremos seguir creciendo junto a nuestras 84 comunidades que conforman el Municipio, 

con un desarrollo sostenible y equidad de género, llevando adelante un Municipio Productivo 

hacia el bicentenario de nuestra Patria Bolivia. 

 Buscamos hacer gestión municipal en estrecha coordinación con la instituciones 

públicas y privadas, para el logro de los objetivos trazados en nuestro Plan de Gobierno 

2021- 2026. 

MISIÓN: 

El Gobierno Autónomo Municipal de Caripuyo, es la entidad pública encargada  de promover 

el desarrollo  integral municipal participativo  con equidad, igualdad, solidaridad y 

reciprocidad, a través de una administración transparente, eficaz y eficiente de sus recursos; 

además coordinando labores concurrentes con instituciones del nivel central y departamental, 

brindando servicios necesarios y satisfaciendo necesidades colectivas, con la única finalidad 

de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. 

VISIÓN: 

Caripuyo un Gobierno Autónomo Municipal fortalecido, con mayor producción diversificada  

(agrícola, pecuaria y artesanal), articulado a la política  Nacional  de desarrollo, en 

coordinación  internacional con las diferentes  instancias y niveles, coadyuva al crecimiento  

y desarrollo  integral  de sus pobladores, con significativa vinculación caminera, con servicios 

básicos en sus  comunidades, al mismo tiempo servicios competitivos de los sectores de salud 

y educación con un gobierno autónomo municipal  eficiente y participativo  para Vivir Bien. 
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 POLÍTICAS 

En el Municipio, los pobladores se encuentran asentados en diferentes comunidades dentro 

los 8 cantones, de los cuales una mayoría son reconocidas legalmente, a partir de la Ley 1551, 

pero en la realidad no tienen tanta influencia o importancia como es el sindicato agrario. 

El municipio principalmente se organiza sobre la base de los sindicatos agrarios (en algunos 

casos cada sindicato alberga 2 o 3 comunidades, siendo un total de 84 las comunidades 

identificadas), estos están reunidos en 12 Subcentrales (albergando a 82 sindicatos agrarios), 

los cuales se centran en una instancia máxima que es la Central Seccional  Caripuyo 

OBJETIVOS 

El Objetivo principal es la de fortalecer la base Socioeconómica, para elevar el índice de 

Desarrollo Humano, aprovechando su característica de municipio turístico productivo.  

Vincular al Municipio con infraestructura caminera para lograr la integración económica y 

física del Municipio en el contexto Nacional e internacional.  

Promocionar “productos turísticos” en el área urbana y rural de Caripuyo como actividad 

importante para el desarrollo económico sostenible del Municipio, con responsabilidad 

compartida con todas las instituciones públicas y privadas. 

Realizar un cambio en la matriz productiva del municipal de Caripuyo basada en rubros 

agrícolas. 

Conservar, fomentar y difundir los valores culturales y las tradiciones cívicas de la 

comunidad.  

Administrar, supervisar y controlar las asignaciones presupuestarias destinadas al 

funcionamiento de los servicios de Educación, Salud y Asistencia Social en el marco de las 

políticas y normas para la provisión de estos servicios.  

 

 

II. FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL} 

 

El Movimiento Al Socialismo MAS – IPSP y en particular nuestro candidata a Alcaldesa 

Paulina Perez Tola, tiene propuestas concretas o los diferentes problemas que aquejan a 

nuestro municipio; utilizando los recursos que recibe nuestra comuna, así como también 

captar recursos nacionales y de ciertos organismos y ONG´s, en la gestión que hará desde 

la silla municipal. 

Los pilares fundamentales que sostendrán nuestra gestión municipal serán: 

a) Gestion Municipal con Participation Social  

Nuestra gestión municipal estará basada en parámetros ideo-políticos de la Democracia, 

creando espacios abiertos de participación real para que todos los ciudadanos vivientes del 

municipio de caripuyo sin discriminación de ninguna clase sean protagonistas y trabajen 
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directamente en la construcción de un  MUNICIPIO CON DESARROLLO que todos 

anhelamos. 

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

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

indispensable y exigencia imperiosa la Participación Vecinal y/o Comunitaria en todos 

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

los que afecten el patrimonio público. 

En estos espacios participativos tendrán asiento todos los sectores organizados de los, 

sindicatos, subcentrales, central seccional y la junta vecinal de caripuyo instituciones, 

profesionales, agrupaciones sociales. 

III. PRINCIPIOS ETICOS DE LA GESTION MUNICIPAL  

Nuestra gestión municipal, estará amparada en principios éticos y morales de la Política que 

contempla, fundamentalmente, la Planificación, la Transparencia de nuestros actos y la 

Participación. Los principios que orientaran la gestión municipal son los siguientes: 

 El comportamiento ético y moral de los funcionarios y principalmente la de 

la alcaldesa y sus concejales. 

 Los recursos materiales y monetarios del patrimonio Municipal son sagrados 

y solo serán invertidos en proyectos, programas y actividades municipales. 

 La gestión de lo público será transparente. 

 La Administración Municipal rendirá cuentas públicamente de todo lo que 

hace, con quienes lo hace, cómo lo hace. 

 No utilizaremos el Poder local para comprar conciencias y acallar opiniones 

críticas a la gestión municipal. 

 La racionalidad, eficiencia y economía son los principios rectores de todos 

los programas, proyectos y actividades municipales que realizaremos. 

 Las relaciones con los vecinos son abiertas y claras y se desarrollan a través 

de los espacios participativos que la ley prevé. 

 El interés público prevalecerá sobre los intereses particulares. 

 Los servidores públicos que trabaja en la Administración Municipal, serán 

eficientes, respetuosos y comprometidos con el Proyecto de Visión de ciudad 

que tenemos. La confianza en las personas que dirigen la Administración 

Municipal de caripuyo, es esencial para garantizar la legitimidad de la 

gobernabilidad local. 

 La solidaridad y la cooperación son la base de las relaciones del pueblo con 

los sindicatos, subcentrales, central seccional y la Junta vecinal de caripuyo 

instituciones, profesionales, agrupaciones sociales. 

 

IV. LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNOMUNICIPAL 
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1. LINEAMIENTOS DE POLITICA GENERAL 

 

1.1.Desarrollo Institutional y Fortalecimiento del Rol Municipal  

 

a) Planificación estratégica 

Dentro de un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la herramienta de la 

Planificación se ha convertido en una necesidad imperiosa en todas las instituciones de 

nuestro país; caripuyo 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 y de 

información. 

Las particularidades de nuestra realidad social nos obligan adoptar un sistema de 

Planificación definido como Participativo, donde los grandes problemas del distrito les 

competen no solo a sus autoridades sino también a todos sus habitantes. 

En caso de ser autoridades municipales en los primero 6 meses trabajaremos en la 

elaboración y ajuste del Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) municipal con una 

proyección a los primeros 5 años y hasta el tercer año de gobierno contaremos con una 

planificación con una proyección de 15 años para la continuidad de las obras que se ejecuten 

en los primeros 5 años. 

Para que así, las obras que se ejecuten en mi gobierno Municipal sean obras que por lo 

menos tengan una vida útil de 10 años o más. 

b) Gestión Municipal Democrática y Participativa 

La nueva forma de gestión Municipal exige una participación efectiva de los vecinos y una 

concertación con los líderes locales, instituciones públicas y privadas y organizaciones 

sociales, departamentales y nacionales, considerando que la coordinación interinstitucional 

es fundamental en la administración municipal, ya que la implementación y ejecución de 

muchos proyectos requiere de la coordinación INTERINSTITUCIONAL; esto para evitar 

el despilfarro de recursos del municipio. 

c) Administración con criterios de Racionalidad y Eficiencia 

Como estrategia Inicial y ante la emergencia de desarrollar y ejecutar proyectos urgentes se 

hace imperioso y necesario racionalizar el gasto público, orientando las inversiones hacia 

aquellos proyectos que sean urgentes e imprescindibles a la comunidad. 

1.2. Prestación de Servicios 

Los servicios básicos públicos forman parte de los derechos humanos y el gobierno local 

tiene la obligación de garantizar y regular la prestación de los mismos de manera eficiente 

y oportuna. 
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1.3.Desarrollo Económico Local 

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

personas de escasos recursos, necesitan mejorar sus ingresos económicos; la gestión del 

Sra. Paulina Perez Tola ablandará la generación de iniciativas municipales a fin de terminar 

con el empleo informal lo cual mejorará la calidad de vida de todos los pobladores del 

municipio. Para ello tenemos actividades definidas como: 

a) Fomento del Empleo 

En términos generales existen dos aspectos importantes en la solución del desempleo: 

En el primer aspecto habría que fomentar, organizar, apoyar, a las Empresas de Servicios 

(Asociaciones productivas tanto agropecuarios y ganaderos).  

Además, este sistema de trabajo integrará, aún más al gobierno local con la comunidad, 

desarrollándose en ésta, un mayor empoderamiento y el encuentro fraterno entre vecinos 

(de las mismas comunidades) en el trabajo de algunas obras y/o prestación de servicios 

públicos. Esto, desde luego, no solo será de gran impacto económico y social, sino que 

también mejorará la calidad de vida de todos los vecinos involucrados. 

Es necesario flexibilizar las normas municipales para el funcionamiento formal de las 

mismas y así lo haremos sin descuidar el cumplimiento de los requisitos técnicos de 

seguridad y preservación del medio ambiente. 

 

1.4.Desarrollo Social y Participación Social 

Nuestro Programa de Gobierno Municipal, considera como uno de sus objetivos 

estratégicos el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano de caripuyo 

a) La Educación dentro del municipio 

La educación es un factor fundamental para el desarrollo de los pueblos. La educación que 

el Municipio de Caripuyo necesita, debe estar orientada a la producción y tecnología de los 

conocimientos necesarios para avanzar en la generación de ciencia y tecnología, que a su 

vez sirva de fundamento   para   el   desarrollo   social, económico   y   cultural.   Pero, 

igualmente, 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 el 

entorno natural.  En suma, necesitamos una educación que promueva la formación de 

personas humanistas, productivas, solidarias, participativas, responsables de su 

propio bienestar y progreso. 

Nuestra gestión Municipal se enfocará en la ampliación y mejoramiento de la 

infraestructura educativa, del equipamiento de los instrumentos y/o materiales de 

enseñanza, beneficios adicionales como el fortalecimiento y mejoramiento al desayuno 

Escolar. 
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Se desarrollarán actividades encaminadas a incentivar a los mejores estudiantes y unidades 

educativas en cuanto a la calidad de la educación que brinden, al cuidado de su 

infraestructura. 

b) La salud 

Concebimos la Salud no sólo como la ausencia de enfermedad sino, también, como el logro 

de un estado de bienestar integral de la persona dentro de un ambiente favorable para su 

desarrollo individual y colectivo. 

Lamentablemente esa percepción que tenemos no se da en nuestro Municipio, pues, 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 la población especialmente aquellas comunidades que 

se encuentran en lugares lejanos y poco acceso a la salud, asentado sin ninguna planificación 

Municipal. 

1.5.Seguridad Ciudadana 

La seguridad de todos los pobladores de Caripuyo es fundamental para la convivencia 

pacífica que en los últimos años ha sido interrumpida en nuestro municipio producto del 

crecimiento descontrolado y mal planificado de nuestro municipio. 

Se fortalecerá a la policía mediante el equipamiento permanente y actualizado en 

coordinación con instituciones departamentales y nacionales, para que así se tenga un 

servicio más eficaz y eficiente. 

1.6. Deporte, Cultura y Recreación 

Nuestro gobierno municipal, pondrá énfasis en la cultura, la recreación y el deporte 

especialmente en los niños ,  jóvenes y adultos a través de diversas actividades deportivas, 

recreativas, artísticas e intelectuales que propicien el sano esparcimiento y fortalezcan la 

identidad cultural del pueblo.  

 

 

QUE VIVA EL PROCESO DE CAMBIO ¡¡¡¡¡ 

 

 

Sra. Paulina Perez Tola 

CANDIDATA  ALCALDESA 

MUNICIPIO CARIPUYO 
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