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PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 
INTRODUCCIÓN 

Raíces de Alianza Social 
 
Dicen las crónicas coloniales que el 1ro. De abril de 1545, se iniciaron labores mineras en 
el Sumaj Orqho. No hay fundación de una ciudad. Desde entonces Potosí es conocido 
como asiento minero, posteriormente se constituye en una ciudad que en el siglo XVI tenía 
160 mil habitantes. Potosí tuvo el complejo industrial minero más grande del mundo que 
alimentó a España y Europa. No se entiende la fundación de la República de Bolivia sin 
Potosí.  
 
La extracción de plata se realizaba mediante el uso y abuso de los mitayos: indígenas de la 
región y de las diversas regiones del kollasuyo. En la República la base de la explotación 
de los yacimientos mineros fueron los obreros organizados como clase. 
 
Pero antes de abril de 1545, existían naciones originarias en estas tierras del Kollasuyo: los 
Qara Qara, los Llipi, los Chichas, los Karangas, cercanos al Sumaj Orqho y muchas otras 
naciones originarias a lo largo y ancho del extenso territorio del Abya Yala. 
 
La minería de Potosí no lo es todo, este departamento acoge la herencia de las 
civilizaciones prehispánicas existentes en los Andes que han desarrollado sistemas de 
producción de alimentos saludables: quinua y papa; y la crianza de los camélidos.  
 
Alianza Social se nutre de toda esa energía de nuestros ancestros: nación, clase y 
productores agropecuarios para incorporar esos sujetos sociales para constituir nuestra 
organización política. En síntesis: La Agrupación Ciudadana “Alianza Social”, se fundó en 
la ciudad de Potosí el 9 de octubre de 2004; fueron parte de la génesis de AS, trabajadores 
mineros, naciones indígenas, organizaciones productoras agrícolas: quinua, papa, 
frutícolas; criadores de camélidos y organizaciones de las juntas vecinales de las ciudades 
y territoriales del campo. 
 
Desde su origen, Alianza Social, fue el gobierno de las organizaciones sociales, 
territoriales, originarias y productivas, con una planificación participativa para transformar la 
realidad presente tanto a nivel social, económico y político: Desarrollo con equidad.  
 
Contexto Internacional 
 
Dos eventos de gran magnitud están modificando el comportamiento de las políticas 
públicas y los programas de los gobiernos a nivel internacional y nacional. Uno de es de 
larga data, es el cambio climático que tiene un impacto devastador en el medio ambiente, 
en los seres humanos y la economía de las naciones. Los países industrializados son los 
que contribuyen al deterioro de la capa de ozono con los gases de efecto invernadero. El 
impacto del cambio climático hace que se modifiquen los fenómenos del régimen climático 
generando sequias, inundaciones nevadas, granizadas y el incremento de calor y de frio, 
extremos, fenómenos denominados “de la niña” y “del niño”.   
 
El otro evento más reciente y más letal es la pandemia generada por la corona virus. 
Cuando en el mundo se alistaban a festejar el año nuevo 2020, desde China llegó el más 
siniestro regalo de fin de año: la corona virus, que fue bautizado después como la “corona 
virus 2019 (covid19)”. Tan letal que un mes después fue declarado “pandemia”.  
 
A partir de ello, la vida de los habitantes de este planeta y de Bolivia cambió radicalmente. 
Lamentablemente la corono virus se queda para quedarse por mucho tiempo. Este evento 
ha generado la más grande crisis sanitaria en el mundo con impactos devastadores en la 
economía: paralización del aparato productivo consecuentemente se incrementó el 
desempleo, el crecimiento del PIB se reduce a cero y muchos países tuvieron crecimiento 
negativo.  
 
Un Programa de Gobierno Municipal es impensable si no se toma en cuenta estos dos 
eventos que modifican la vida, la economía y la sostenibilidad de los países del planeta. 
Ningún plan es realista sin tomar estos aspectos. 
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Contexto nacional y crisis multidimensional 
 
A finales del año 2019, ya teníamos una desaceleración y en algunos casos la paralización 
del aparato productivo, con la llegada de la pandemia, se agravó, consecuentemente se 
nos avecina una crisis económica profunda Los indicadores económicos de Bolivia ya 
tenían números rojos en lo que respecta a la disminución del PIB, el déficit fiscal, la 
balanza comercial negativa y el incremento de la deuda interna y externa. Con la pandemia 
la crisis se hace patente, veamos algunos datos e indicadores de la situación presente: PIB 
menos 11%, déficit fiscal 11,3%, balanza comercial negativa, -12,5% y tasa de desempleo 
llegó a 15,8%.  
 
Las reservas Netas internacionales (RIN) al mes de noviembre de 2020 se halla en 5.152 
millones de usd. La deuda externa al 30 de abril de 2020 llega a 11.623 millones de usd 
(28,4 % del PIB), la deuda interna (privada y del sector público) en el 2020 asciende a 
61.152 millones de bolivianos, en el año 2019 llegaba a 44.277 millones de bs.  
 
Estos datos del estado de la economía nos indican que la misma, está en terapia intensiva, 
muy preocupante y no se podrán superar en los siguientes años debido a la presencia 
latente y rebrote de la pandemia. 
 
Los dos pilares centrales de la economía boliviana son los hidrocarburos y la minería, por 
lo tanto, una economía basada en la explotación de nuestros recursos no renovables, 
finitos: economía extractiva e intensiva. Por lo tanto, se hace imprescindible revisar el 
estado de situación de esos pilares para definir los objetivos y programas del plan de 
gobierno municipal. 
 
Hidrocarburos 
 
Estamos con números rojos en el sector hidrocarburos y no sólo es parte de una crisis 
temporal, sino que se avizora una crisis estructural en este sector de la economía, veamos: 
la producción de nuestros campos gasíferos está en descenso constante por el consumo 
interno y las cuotas de exportación al Brasil y a la Argentina.  
 
Los datos de YPFB señalan que en la presente gestión se cuentan con 8,95 TCF de gas y 
240,9 MMbl de petróleo. En el año 2005, inicio del gobierno del proceso de cambio, se 
tenían 26,74 TCF y 465,2 MMbl líquidos 
 
Bolivia tiene 65 campos de extracción de gas y líquidos, de ellos 4 campos aportan el 79%: 
Sábalo, San Alberto-Itaú, Margarita y Aquío-Incahausi. El 2014 aportaban 63,09 MMmcd, el 
2019 aportaron 45,20 MMmcd. 
 
Al presente no hay noticias positivas de nuevos yacimientos de gas y petróleo; las 
exploraciones definidas en el Plan de Inversión de YPFB 2016-2020 con un monto de 
11.181 millones de usd, del que sólo ejecutaron 3.981 millones de usd; no han arrojado 
resultados positivos. Los últimos emprendimientos como son el pozo SIPOTINDI X1arrojó 
un volumen de 0,6 TCF y en la exploración del BOICOBO X1 en Ñancahuazu no se 
encontró gas.  
 
Para encarar esta situación adversa de crisis temporal con visos de crisis estructural, el 
Gobierno Central propone en primera línea el desarrollo de los biocombustibles: biodiesel y 
etanol para ello tendrán que ampliar la frontera agrícola con lo que disminuirán tierra 
disponible para la producción de alimentos. En segunda línea están invertir en anergia 
limpia. Sin embargo, el impulso de la crisis levará al Gobierno, en el corto plazo, a importar 
más gasolina y diésel. Y posteriormente importar petróleo.  
 
Con la presencia de la pandemia, el precio del petróleo a nivel mundial bajo a cerca de 20 
usd el barril de petróleo y como el precio del gas está indexado al del petróleo, nuestros 
ingresos disminuyeron sustancialmente. El impacto en los ingresos por este concepto, los 
padecen los GADs, GAMs, el sistema universitario, el fondo indígena y por supuesto el 
nivel central del Estado. 
 
Pero no solamente merma el ingreso por regalías, sino que también por la vía de los 
impuestos. El sistema impositivo ubica como contribuyente GRACO a toda la facturación 
de los hidrocarburos, consecuentemente tiene, también, impacto en las recaudaciones de 
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los impuestos nacionales, fuente primaria y principal de los municipios traducidos en la 
coparticipación tributaria. 
 
Todo este panorama que conduce a una crisis estructural, afectará los ingresos de los 
gobiernos subnacionales por lo que AS propone el cambio de matriz productiva en base a 
los recursos naturales renovables como el sol (energía solar), viento (energía eólica), agua 
(hidroeléctrica), aguas termales (energía geotérmica). En fin, el horizonte, es el uso de 
energía limpia. 
 
Finalmente, el sustituto natural de la energía proveniente de fuente fósil, es el litio, la fuente 
limpia del presente y del futuro. El desarrollo de esta industria en debe generar desarrollo 
en la región y en el departamento de Potosí. Mas de cuatro siglos y medio la riqueza 
minera del departamento de Potosí en sus diferentes periodos: colonia, la era de la plata, la 
era del estaño, alimento el desarrollo de las metrópolis de Europa y posteriormente las 
regiones el eje central. Ahora es tiempo de que nuestro recurso más importante, que es la 
energía sustituta de los combustibles fósiles sea para el desarrollo sustentable de nuestro 
departamento. 
 
Minería 
 
La situación del otro pilar de la economía nacional como es la producción minera, no es 
muy alentadora, veamos: 
 
En el departamento de Potosí, concretamente en San Cristóbal, municipio de Colcha “K”, 
se halla el emprendimiento más importante y de clase mundial del presente siglo, la Minera 
San Cristóbal S.A. De la explotación de esa empresa privada provienen las regalías para la 
región, el departamento de Potosí y el Gobierno Central. Los impuestos que se recaudan 
de esta actividad minera, que se hallan en la categoría de GRACO alimenta la bolsa del 
TGN y que se inyectan a la economía de los gobiernos subnacionales vía la coparticipación 
tributaria. 
 
La noticia desalentadora es que la Minera San Cristóbal está en etapa de cierre que 
concluirá el año 2025 y con ello, se cerrará otro ciclo de la explotación de nuestros 
recursos naturales mineros, por lo tanto, hasta el cierre, disminuirá paulatinamente los 
ingresos por regalías y por concepto de impuestos. Este es una realidad que afectará a los 
ingresos, sobre todo, de la Gobernación de Potosí, recursos necesarios para el desarrollo 
integral de nuestro departamento. 
 
Los emprendimientos mineros que desarrollan las empresas mineras como Pan American 
Silver en el sud, Manquiri en Potosí, Rio grande en el sudoeste y otros menores, están en 
ese mismo proceso. 
 
La minería estatal marcha lento. Potosí aún alberga suficientes recursos mineralógicos 
como por ejemplo en la mina de El Asiento y Walter en el municipio de Tomave, el oro en la 
mina de Amayapampa, provincia Chayanta, Mallku Khota en Sacaca, la mina Thuthu en 
Quechisla, Cotagaita y Pampa Grande Telamayu, Atocha, por citar algunos de importancia. 
Sin embargo, demorará un tiempo en que entren en operación y generen regalías mineras 
para el departamento de Potosí e impuestos para el país. 
 
La actividad minera cooperativizada tiene sus limitaciones debido a que no hay nuevas 
áreas de trabajo debido a que no se realizan tareas de exploración, no cuentan con 
tecnología y las vetas existentes se van acabando, sin embargo, es la actividad social-
productiva que más empleos generan en nuestro departamento, desde al sur hasta el 
norte, pasando por el centro de nuestro departamento. 
 
Con la pandemia, ha generado el impacto en este pilar de la economía, disminuyeron las 
exportaciones, incluso llegó a tal punto de parar las operaciones mineras de la Minera San 
Cristóbal, eso afectó a las regalías. El IUE de las empresas mineras estuvo en el orden de 
menos 94,2% y ello generó un impacto en los ingresos por este concepto en el TGN, los 
GADs y GAMs. 
 
Turismo 
 
En el caso de las actividades del complejo turístico, el impacto de la pandemia fue 
devastador. Según un estudio de la Unifranz, “El sector turismo perderá este año 6.200 
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millones de bolivianos debido a la crisis generada por el coronavirus y más de 106 mil 
personas se quedarán sin empleo”; en el país se dejará de percibir más de 360 millones de 
usd por concepto de turismo receptivo. 
 
El estudio también prevé que por “turismo interno se perderá 3.600 millones de bolivianos y 
se calcula que más del 50% de las microempresas turísticas piensan cerrar y/o cambiar de 
rubro. El Salar de Uyuni y Copacabana son los destinos más afectados y no se podrán 
recuperar hasta el 2021”. 
 
Esa es la realidad nacional del turismo. En el caso del departamento y municipio de Potosí, 
los impactos generados por la pandemia son altamente negativos por lo que se requiere un 
plan de emergencia urgente para reactivar la “industria sin chimeneas”, y esa será la labor 
del próximo gobierno municipal de Potosí. 

 
PLANES DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA MUNICIPAL 
 
La presencia de la corona virus no es coyuntural, todos los indicadores señalan que se 
quedará por mucho tiempo y es necesario planificar la vida privada y pública contando con 
esa realidad, en ese marco, desde el Gobierno Autónomo Municipal se deben elaborar 
planes de contingencia y emergencia para encarar los impactos de la covid19, por lo 
menos en tres ámbitos: 
 
Salud. Reforzar y priorizar las medidas de prevención con mejores y amplias medidas de 
seguridad, en base a las lecciones aprendidas durante la cuarentena. Fortalecer el sistema 
inmunológico con el consumo de alimentos nutritivos, incorporar la medicina natural como 
medida precautoria. Contar con establecimientos de salud, unidades de terapia intensiva 
laboratorios e insumos, equipos médicos con el equipamiento debido y con medidas 
estrictas de bioseguridad. Adquirir y tener disponibilidad inmediata de vacunas contra la 
covid19 y otras medicinas que probaron ser efectivas durante la cuarentena pasada. 
 
Economía. En lo posible no debería detenerse el aparato productivo municipal: turismo, 
minería, transporte, comercio, agropecuaria, construcción y otras actividades esenciales, 
para ello, se deben elaborar protocolos específicos de funcionamiento con medidas 
estrictas de bioseguridad. 
 
Educación. En el caso de las actividades educativas, tomar las previsiones sanitarias para 
el retorno paulatino a las clases presenciales que determine el nivel central. Asimismo, 
tomar las previsiones para la educación semi presencial, tele educación o virtual con el 
acceso universal a la red de internet. 
 
La situación económica del Estado Plurinacional está en crisis, entrando en terapia 
intensiva como se ha descrito en la parte introductoria de este documento. Por ello, es de 
suma importancia hacer el uso eficiente y estrictamente necesario de los recursos para 
encarar la crisis sanitaria, económica y social por la pandemia. 

 
PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

El Programa de Gobierno Municipal de Potosí tendrá que enmarcar sus funciones y 
competencias determinadas por Ley, con la mayor transparencia, operando un sistema 
político eficaz y eficiente, brindando a la sociedad sobre todo justicia y seguridad jurídica. 
 
Este Programa de Gobierno Municipal está en el marco de lo que establece el Plan 
Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Departamental, con una visión autónoma en 
el marco de las competencias departamentales señaladas por Ley. Busca construir un 
Municipio con desarrollo humano, económico y político: sostenible y equitativo; 
socialmente inclusivo y en armonía con la Madre Tierra. 
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DESARROLLO ECONÓMICO  
 
La situación crítica por la que pasa la economía del Estado Plurinacional de Bolivia y que 
tiende a agudizarse en el corto plazo debe permitirnos agudizar los sentidos y buscar 
iniciativas locales para movilizar los recursos para incrementar la producción de bienes y 
servicios y generar un impacto positivo en el PIB municipal.  
 
Potosí tiene tres vocaciones centrales para encarar el desarrollo económico: turismo, 
minería y agropecuaria. El mayor desafío es el de articular las tres vocaciones, construir 
infraestructura productiva y desarrollar la promoción económica incorporando a los actores 
económicos privados.  
 
Dentro de ese contexto, el objetivo del desarrollo económico es el de promover el aumento 
de ingresos económicos, generar empleo generando condiciones favorables para la 
inversión productiva implementando en el municipio la infraestructura productiva de apoyo 
a la producción y la promoción económica. 

De manera general proponemos: 

Desarrollar un programa de promoción económica y construcción de infraestructura 
productiva en base a la mancomunidad de municipios.  
 
Fomentar la creación de micro empresas sociales para realizar la forestación, producción 
artesanal, turismo, recojo de basura y agropecuaria. 
 
Generar incentivos para la constitución de las unidades de producción asociada 
recuperando modelos de producción comunitaria que vienen de nuestra nación originaria. 
 
Mejorar las condiciones de comercialización para la producción agropecuaria y artesanal 
de las UPASs, Crear el Punto de Encuentro Productivo para realizar el comercio justo. 
 
Turismo sostenible  
 
El municipio de Potosí tiene uno de los destinos turísticos de clase mundial más importante 
de Bolivia. 

Desde el inicio de labores mineras en abril de 1545 en el sumaj orkho, tuvo un crecimiento 
exponencial para constituirse en una ciudad que en el siglo XVI tenía 160 mil habitantes, 
similares a Londres o Paris en ese tiempo. Potosí tenía el complejo industrial más grande 
del mundo que alimento a España y Europa. La extracción de plata se realizaba mediante 
el uso y abuso de los mitayos: indígenas de la región y de las diversas regiones del 
kollasuyo. Para el tratamiento del mineral instalaron grandes molinos hidráulicos y para ello 
construyeron sistemas de acueductos y varias lagunas artificiales en la cordillera del kari 
kari.  
 
De ese tiempo quedó la herencia de la Casa de Moneda, el centro histórico con las 
diversas iglesias y viviendas coloniales. También quedó la herencia rebelde de Chaqui 
Katari que organizó la primera rebelión contra la explotación colonial. 
 
En consideración a la historia y el aporte de Potosí durante cuatro siglos y medio, el 11 de 
septiembre de 1987, la ciudad de Potosí fue inscrita en la lista de Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO.  
 
El municipio cuenta con más de 80 atractivos turísticos de los cuales 30% son sitios 
naturales, 65 % son sitios de patrimonio histórico y 5% de etnografía y folklore. 
 
Nuestra propuesta: 
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1. turísticas potosinas Elaborar el Plan Estratégico de Turismo 2021-2030 con la 

participación de los actores sociales, económicos e institucionales del municipio de 
Potosí. 

2. Consolidar y diversificar la oferta turística. 
3. Poner en valor los atractivos turísticos no tradicionales. 
4. Insertar el producto turístico del municipio de Potosí en el mercado nacional e 

internacional. 
5. Mejorar los accesos a la ciudad. 
6. Implementar el plan de regulación y control de los servicios turísticos. 
7. Promover el polo de turismo de salud en los balnearios de Miraflores y Tarapaya. 
8. Crear el punto de encuentro productivo artesanal. 
9. Promover, estimular y fomentar la organización de empresas. 
10. Promover el turismo minero arquitectónico ecológico como nuevo producto para 

reforzar la actividad económica de la región. 
11. Construir la Mancomunidad de Municipios turísticos. 
12. Fortalecer el turismo comunitario. 
13. Tren turístico Potosí-Porco-Tomave-Uyuni. 
14. Promoción intensiva de los atractivos turísticos por los medios tradicionales y por la 

autopista informática. 
15. Gestión compartida con la el Gobierno Autónomo Departamental ante las 

autoridades nacionales (DGAC, MOPSV, y otras), para habilitar vuelos 
internacionales en el Aeropuerto Capitán Rojas.   

 
Minería 

El departamento de Potosí fue, es y será por mucho tiempo un departamento minero. Los 
recursos naturales que explotan las empresas privadas de clase mundial como la Minera 
San Cristóbal, la Minera Alcira (de pronto inicio de operaciones), la minería estatal y la 
cooperativizada, si bien están en el ámbito de la competencia del nivel central, se propone 
lo siguiente: 

1. Promover una industria minera con protección ambiental en el marco de las 
diferentes leyes que norman el sector. 

2. Articular una política de Responsabilidad Social Empresarial orientada al desarrollo 
económico para generar economía local y empleo sostenible. 

3. Establecer medidas de protección y transito seguro de la carga mineral que no 
afecte la salud de los habitantes del departamento de Potosí. 

4. Construir y/o habilitar vías de acceso adecuados a la industria minera y que 
transiten por áreas que no afecten la salud de los habitantes del municipio de 
Potosí. 

5. Incentivar la incorporación de tecnología de punta y que cuide el medio ambiente. 
6. Promover la artesanía minera. 

Agropecuaria 
 
Del total del territorio con que cuenta el municipio de Potosí, el 80% es predominantemente 
rural, distritos: 13 Tarapaya, 14 Chullchucani, 15 Huari Huari, 16 Concepción y 18 
Manquiri. Es preciso impulsar el desarrollo en nuestros distritos con vocación agrícola y 
pecuaria sobre la base de la producción agro biológica, para ello proponemos: 
 

1. Construir y mejorar la infraestructura para la producción: caminos vecinales, silos, 
lagunas, terrazas, canales de riego y fundamentalmente agua para riego. 

2. Gestionar la creación de fondos comunales para el apoyo a la producción en el área 
rural y las artesanías. 

3. Definir un plan integral de rescate de la tecnología apropiada. 
4. Promover la producción agrícola y pecuaria para contribuir a la seguridad 

alimentaria del municipio de Potosí. 
5. Implementar un programa concertado con los actores sociales e institucionales para 

desarrollar tecnología adecuada para competir en el mercado. 
6. Concertar un programa de cooperación interinstitucional entre la Universidad y el 

municipio para desarrollar e implementar tecnología apropiada.  
7. Impulsar la aprobación del PL 32/2019-2020 de “Promoción del Complejo 

Productivo de Camélidos Sudamericanos Domésticos”. 
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8. Poner en marcha el "Seguro para Camélidos por eventos de rayo y nevada".  
9. Apoyo a la comercialización de productos agropecuarios de los diferentes pisos 

ecológicos en los “puntos de encuentro productivo” instalados en la ciudad de 
Potosí. 

10. Promover mercados inclusivos, equitativos y del productor al consumidor. 
 
Participación de la empresa privada  
 
El gobierno central ha transferido muchas responsabilidades a los gobiernos 
subnacionales, por tanto, es un desafío que se debe asumir, por ello, es importante 
comprometer la participación de la empresa privada potosina en el desarrollo integral del 
municipio de Potosí. En ese marco, se propone: 
 

1. Establecer un acuerdo estratégico con los actores económicos privados para 
producir bienes y servicios con valor agregado. 

2. Facilitar la inversión privada en lo que se refiere al desarrollo de nuestros recursos 
existentes y vocaciones como son el turismo y conexos, la producción agropecuaria 
y minera. 

3. Elaborar una estrategia de promoción económica del departamento de Potosí. 

Medio Ambiente en armonía con la Madre Tierra  
 
El cuidado del medioambiente, es una responsabilidad compartida de todos los habitantes 
del Municipio, pero, corresponde al Gobierno Central el establecimiento y aplicación de un 
marco regulatorio que garantice la preservación del entorno. En ese entendido, 
proponemos: 
 

1. Identificar áreas urbanas y rurales para plantar árboles para genera un pulmón 
verde en el municipio de Potosí. 

2. Plantar 5.000 has de bosques con especies de acuerdo a los pisos ecológicos de 
nuestros distritos municipales de Potosí, con lo que contribuiremos con cada 
hectárea de bosque a la absorción promedio de 18 tn/has de CO2, con la 
producción de 12 tn/has de oxígeno, 13 tn/has de materia orgánica, se crearán 
barreras naturales contra la erosión hídrica y eólica. Esta sería el aporte practico 
para contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático. 

3. Promover la Mancomunidad de municipios verdes en el departamento de Potosí 
según los pisos ecológicos.  

4. Crear el Fondo Verde con la participación de actores públicos y privados para 
financiar el programa de medio ambiente en armonía con la Madre Tierra. 

5. Impulsar la generación de un programa de diagnóstico y monitoreo del grado de 
contaminación del aire, el suelo y el agua, por regiones, actividad que será 
coordinada con instituciones educativas y las autoridades gubernamentales 
correspondientes.  

6. Establecer programas de educación ambiental, en coordinación con todas 
las entidades del Municipio.  

7. Difusión de normas que contribuyen a la calidad del medio ambiente.  
8. Impulsar la implementación de campañas mediáticas permanentes cuyo objetivo 

sea crear conciencia ecológica.  
9. Estimular la concientización ciudadana para el uso adecuado del agua. 

10. Suscribir convenios con la Carrera de Ingeniería Medioambiental de la Universidad 
Autónoma “Tomás Frías”, para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de 
los temas ecológicos y la preservación del medioambiente. 

11. inserción de la cultura ecológica en la malla curricular del sistema escolar.  
 

DESARROLLO URBANO 

El municipio de Potosí tiene tres espacios físicos claramente definidos: El centro histórico, 
el área de expansión urbana y el área de los 5 distritos rurales. 
 
El centro histórico aún concentra el 70 % de las actividades económicas productivas, 75% 
de las comerciales y un 20 % de viviendas. Las zonas de nueva creación no tienen un 
crecimiento planificado y tiene carencias de infraestructura de servicios. 
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Centro Histórico 
 
La propuesta para realizar el desarrollo integral y armónico en el centro histórico es como 
sigue: 
 

1. Elaborar el Plan Maestro del Centro Histórico. 
2. Elaborar y ejecutar un programa de desconcentración del centro histórico. 
3. Realizar la reglamentación del uso de suelo. 
4. Recuperar inmuebles históricos. 
5. Peatonalizar algunas calles del centro histórico. 
6. Dialogar con el Órgano Judicial para evitar la excesiva división y partición de los 

predios arquitectónicos patrimoniales. 
7. Recuperar el centro histórico de la ciudad para el desarrollo de la industria del 

turismo. 
 
Área de expansión urbana 
 
Potosí, en los últimos 20 años, ha crecido y aún continua la expansión de la mancha 
urbana, por ello, se precisa definir y realizar un crecimiento ordenado y planificado, 
entonces proponemos: 
 

1. Elaborar el Plan Director Urbano en el que se determinen áreas urbanizables, 
verdes, equipamiento y de recreación. 

2. Ejecutar el plan maestro de mejoramiento vial integral, respetando el centro 
histórico. 

3. Ejecutar los embovedados que aún faltan en la ciudad de Potosí. 
 
Otras propuestas para el desarrollo urbano 
 

1. Promover el mantenimiento y cuidado con involucramiento de la población en las 
áreas verdes existentes en el Municipio.  

2. Fomentar la cultura de la imagen urbana. 
3. Generar programas preventivos de formación y capacitación (Grafitis) anti 

vandalismo (Grafitis). 
4. Actualizar el Reglamento de Catastro del Municipio. 
5. Mejorar y estandarizar los tiempos y procedimientos de la atención ciudadana. 
6. Facilitar el acceso del ciudadano a información electrónica, para coadyuvar a una 

mejor atención.  
7. Simplificación de tramites 
8. Implementar programas e instrumentos de regularización para el control urbano. 
9. Realizar programas de capacitación y actualización en materia de control urbano 

para el personal del Municipio. y generar una instancia de retro alimentación con 
participación de la sociedad civil. 

10. Implementar programas de planeación, seguimiento y control para la correcta 
aplicación de la inversión pública.  

11. Cuidar y fortalecer la transparencia en los procesos de licitación y adjudicación de 
la obra pública.  

12. Motivar la actualización de la normatividad, procedimientos técnicos y 
administrativos para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento. 

13. Fomentar la participación ciudadana en la cultura del uso, conservación y 
mantenimiento de la infraestructura municipal. 

14. Gestionar la ampliación de los servicios de agua ante AAPOS.  
15. Establecer programas de mantenimiento permanente de la red de alcantarillado. 
16. Promover el establecimiento oportuno de programas de mantenimiento correctivo 

en servicios de agua. 
17. Promocionar y fortalecer un sistema integral de los servicios de agua, drenaje 

pluvial y alcantarillado. 
18. Diseñar procesos de sectorización para optimizar las rutas de EMAP. 
19. Incrementar el número de unidades de recolección y aplicar el mantenimiento 

correspondiente.  
20. Crear un programa cuyo objetivo sea mantener limpias las vialidades. 
21. Establecer un programa de ampliación y reposición de luminarias.  
22. Generar información actualizada de las zonas urbanas y rurales donde sea 

necesario instalar luminarias. 
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DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

El desarrollo de un pueblo depende de su capital humano, es decir, depende de las 
potencialidades de los hombres y las mujeres que trabajan por su propio bienestar, puesto 
que la población es sujeto del desarrollo. En esa línea, las transformaciones sociales del 
departamento son el resultado del comportamiento individual y colectivo de su población. 
El resultado de los objetivos del Desarrollo Humano es de una responsabilidad compartida. 

Educación 

El desarrollo científico y tecnológico en el mundo hace indispensable potenciar todas las 
facultades del ser humano, a través de la educación, pero, una educación científica y de 
excelencia es preponderante para otorgar mayor sustento a las diversas áreas de 
conocimiento. Por tal motivo, Proponemos: 
 

1. Promover programas de educación para los padres de familia, cuyo fin sea 
internalizar la responsabilidad de educar a sus hijos e hijas. 

2. Realizar convenios con el Servicio Departamental de Educación, el Ministerio de 
Educación, las universidades públicas y privadas, para implementar programas de 
actualización para los docentes de todos los niveles, mediante la realización de 
cursos, diplomados y licenciaturas en distintas disciplinas del conocimiento 
científico, con el fin de innovar la gestión en el aula o la transferencia de 
conocimientos docente-estudiante.  

3. Crear el Consejo de Calidad Educativa, bajo el liderazgo de La Federación de 
Maestros, Dirección Distrital de Educación y las Juntas Escolares, para analizar y 
proponer mejoras en la calidad educativa dentro de las Unidades Educativas de los 
cuarenta y un municipios del departamento de Potosí. 

4. Construir y rehabilitar la infraestructura de las unidades educativas, con apoyo del 
sector privado y la cooperación internacional.  

5. Crear escuelas o institutos técnicos y tecnológicos, en coordinación con la 
Universidad Autónoma “Tomás Frías”; para contar con profesionales que 
desarrollen y transformen nuestros recursos naturales.  

6. Coadyuvar en el diseño e implementacíón de programas de educación para 
personas con capacidades diferentes y/o crear institutos especializados para estos 
ciudadanos, como: artesanía, telares y tallados.  

7. Impulsar la participación ciudadana en el cuidado y conservación de los planteles 
educativos, en el marco de la responsabilidad compartida. 

8. Promover la aplicación de la teleducación en las escuelas públicas y privadas de los 
municipios, mediante la suscripción de convenios con empresas de comunicación, 
Ministerio de Educación y otras.   

9. Propiciar a través de los diversos niveles gubernamentales, el incremento de 
recursos para fortalecer el equipamiento en las escuelas y bibliotecas escolares 
presenciales y virtuales. 

10. Organizar y ejecutar el Programa de Educación Ciudadana, desde el los municipios, 
mediante las juntas escolares para toda la ciudadanía. 

11. Organizar cursos de liderazgo vecinal para dirigentes, jóvenes universitarios y 
estudiantes del nivel secundario.  

12. Organizar cursos de liderazgo para mujeres jóvenes de los distritos vecinales, 
comunidades y de las juntas vecinales. 

13. Distribuir el desayuno escolar de acuerdo a los requerimientos nutritivos de los 
estudiantes y el grupo etáreo.  

14.  Implementar el programa de “recreo saludable”, eliminando de forma gradual la 
venta y consumo de “golosinas” que dañan la salud de las niñas y niños.  

Salud integral 

El fortalecimiento del sector salud y su transformación, son inaplazables en el marco de las 
acciones del Gobierno Autónomo Municipal. El incremento en la calidad y la eficiencia de 
los servicios en salud, son necesarias para alcanzar mejores estándares en la calidad de 
vida de la población potosina. Por ende, es de mayor trascendencia unificar las acciones 
en este rubro, para corresponder a las demandas de la sociedad con un sistema eficiente 
de servicio. 
 
En torno a las consideraciones previas y tomando en cuenta las competencias definidas 
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por Ley y la emergencia de la corona virus, se propone los siguiente:   
 

1. Impulsar convenios con el Ministerio de Salud y el SEDES, para la actualización del 
personal médico que permitirá mejorar la calidad del servicio. 

2. Mejorar la atención preferente el binomio madre-niño(a) en los municipios. 
3. Promover la medicina tradicional en función a los usos y costumbres.  
4. Promover convenios para la creación y regulación de los centros de rehabilitación 

para adicciones.  
5. Impulsar programas de información contra las adicciones como: el alcoholismo, la 

drogadicción y otras 
6. Elaborar sistemas de información que permitan realizar seguimiento a la atención y 

el combate a las adicciones.  
7. Ampliar los programas de prevención de adicciones en todos los municipios. 
8. Promocionar, educar y prevenir las enfermedades como el VIH/SIDA. 
9. Coadyuvar en las campañas permanentes que realizan las instituciones de salud, 

mediante el involucramiento de jóvenes organizados en el municipio. 
10. Difundir información sobre las enfermedades de transmisión sexual, como medida 

preventiva. 
11. Gestionar nuevos recursos para mejorar la infraestructura de salud. 
12. Promover la donación de botiquines de primeros auxilios a las unidades educativas 

y centros universitarios. 
13. Mantener y rehabilitar las instalaciones y equipo de salud de los municipios. 
14. Elaborar planes de contingencia y emergencia para prevenir y atender las 

enfermedades generadas por la pandemia del covid19. 
 
Servicios básicos 
 
Los servicios básicos no tienen distingos entre la población urbana y las comunidades, por 
lo tanto, el agua potable, segura, la energía eléctrica, las comunicaciones convencionales y 
la cibernética, el saneamiento básico son derechos fundamentales, para erradicar la 
pobreza y tener calidad de vida, que deben llegar a todas las personas que viven en el 
municipio de Potosí, en ese marco proponemos: 
 

1. En coordinación con el nivel del gobierno central y sus programas sectoriales, 
garantizar agua potable y segura. 

2. En el caso de las comunidades dispersas, instalar equipamiento para la cosecha de 
agua para consumo de agua y para la producción de alimentos. 

3. En las comunidades dispersas instalar equipos de energía solar. 
4. Gestionar ante el nivel de gobierno central la instalación de radio bases para la 

comunicación móvil. 
5. Gestionar los recursos para el tratamiento de residuos urbanos (sólidos y líquidos). 
6. Gestionar la instalación de servicios higiénicos secos en las comunidades. 

 
Inclusión de personas con capacidades diferentes 

Es de urgente requerimiento de equidad incorporar a todas las personas con capacidades 
diferentes a las actividades sociales y productivas; por tanto, se hace necesaria la 
promoción de un mayor número de espacios destinados a personas con capacidades 
diferentes en las distintas ramas laborales. Para ello, proponemos: 
 

1. Sensibilizar y promover programas de inclusión y capacitación laboral. 
2. Generar espacios de trabajo bajo convenio. 
3. Generar accesos adecuados, a sitios públicos conforme a leyes nacionales. 
4. Promover la corresponsabilidad social para apoyar a las personas con capacidades 

diferentes. 

Fortalecerá la Familia, núcleo básico de la sociedad 

Proponemos: 
 

1. Promover programas de apoyo a la familia con valores humanos y la cultura de la 
no violencia 

2. Crear un programa para la atención de problemas familiares. 
3. Aumentar la oferta de actividades de esparcimiento y convivencia familiar. 
4. Implementar programas de prevención contra la violencia intrafamiliar. 
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5. Implementar un sistema de prevención de feminicidios. 

Apoyo a sectores vulnerables  

Bajo el concepto de la inclusión social, se debe brindar apoyo oportuno a los grupos 
vulnerables, como los adultos mayores, segmentos de mujeres, niños, indígenas, 
migrantes, personas con capacidades diferentes, y a grupos en pobreza extrema, con el 
único fin de fomentar su bienestar y mejorar la calidad de vida. Por tanto, se hace 
necesario instrumentarlas siguientes actividades: 
 

1. Impulsar la implementación de proyectos productivos. 
2. Implementar brigadas de apoyo a personas que viven en extrema pobreza. 
3. Incentivar acciones ciudadanas dirigidas a ayudar a grupos vulnerables. 
4. Promover la capacitación para el trabajo. 
5. Impulsar y apoyar a organismos no gubernamentales en la realización de 

actividades de apoyo social. 
 
Participación de los Jóvenes 

Los jóvenes el presente y serán los futuros líderes en la toma de decisiones, en 
consecuencia, es necesario vincularlos de manera directa a la solución de la problemática 
social, económica y política del Departamento, para forjar en ellos el espíritu de 
participación y solidaridad. Con esa finalidad, se propone lo siguiente: 
 

1. Crear el Centro del Liderazgo Juvenil, para el fomento al desarrollo del liderazgo y 
la participación de los jóvenes en la solución de la problemática de la sociedad.  

2. Realizar acciones de vinculación Gobierno Municipal - Juventud Potosina, para 
crear una cultura de participación ciudadana. 

3. Desarrollar el sentido de pertenencia de los jóvenes hacia el departamento de 
Potosí, a través del fomento de valores cívicos e información sobre los distintivos de 
la identidad potosina. 

Equidad de Género  

La sociedad mantiene aún manifestaciones machistas, realidad que impide una 
convivencia social, democrática y equitativa para ambos sexos. En este último tiempo se 
han incrementado el maltrato y los feminicidios en el país y Potosí no es la excepción, por 
tanto, va nuestra propuesta: 
 

1. Consolidar la equidad de género en todos los programas y proyectos que ejecuta el 
Gobierno municipal y la sociedad civil. 

2. Capacitar a líderes mujeres para el ejercicio pleno en sus funciones dentro de las 
organizaciones sociales. 

3. Motivar a las mujeres a desempeñar nuevos roles en el desarrollo del municipio. 
4. Impulsar un amplio programa de prevención contra el maltrato infantil, las mujeres y 

el feminicidio en alianza con la sociedad civil y los medios de comunicación social. 
5. Fortalecer los centros de atención que tienen que ver con el maltrato y los 

feminicidios. 

Desarrollo cultural 

La diversidad cultural de Potosí requiere una fuerte promoción de su identidad y su 
nacionalidad, que debe ser resultado del desarrollo cultural de los ciudadanos y de sus 
potencialidades. Proponemos: 
 

1. Crear la Fundación del Festival Internacional de la Cultura. 
2. Implementar el programa “Potosí cuna de artistas”, bienales de pintura, escultura, 

literatura, música, danza, poesía, teatro y otros. 
3. Instituir el concurso de poesía, cuento y ensayo “Gesta Bárbara”. 
4. Instituir el concurso de composición musical “Apolinar Camacho”. 
5. Promover convenios de coordinación con la Facultad de Artes de la Universidad 

Autónoma “Tomás Frías”, para fortalecer las actividades culturales. 
6. Impulsar la coordinación entre diversas asociaciones y organizaciones 

independientes para el fomento de las Bellas Artes. 
7. Propiciar la difusión sistemática de los espectáculos y actividades culturales, 
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incorporando artistas locales y nuevos valores.  
8. Promover, a través de la iniciativa privada, becas y apoyos para talentos artísticos y 

personas con capacidades diferentes.  

Fomento al deporte 

El fomento al deporte debe ser una estrategia fundamental, puesto que no sólo contribuye 
a la integración social y familiar de los individuos, sino que promueve una vida sana y de 
equilibrio físico y mental en las personas. Además, ayuda en la formación de la 
responsabilidad y el compromiso, por lo que sin lugar a dudas apoyará al desarrollo 
humano de los potosinos. Por ello, proponemos: 
 

1. Construir, mejorar, implementar y mantener las diferentes infraestructuras 
deportivas. 

2. Crear las escuelas municipales del deporte: futbol, basquetbol, esgrima, atletismo, 
ciclismo y otros. 

3.  Desarrollar y ejecutar un Plan de Promoción al Deporte con la participación de 
instituciones educativas públicas y privadas.  

4. Propiciar la participación de promotores deportivos voluntarios, para acrecentar la 
oferta deportiva.  

5. Promover la actualización y la formación de los maestros de educación física.  
6. Promover y apoyar a deportistas con talento y con capacidades diferentes en todas 

las áreas deportivas.  
 
Espacios Recreativos 
 
En el municipio de Potosí, aún faltan espacios públicos de recreación y esparcimiento para 
nuestra niñez y adolescencia, por ello, proponemos: 
 

1. Identificar y construir centros de recreación de la niñez y adolescencia en los 
distritos urbanos y rurales. 

2. Equipar los centros de recreación existentes. 
3. Apertura de los centros de recreación existentes.  

 
Seguridad ciudadana 

La seguridad ciudadana, en este momento, es el valor público más importante de los 
centros urbanos: las ciudades, la seguridad ciudadana es el bien más apreciado, en 
consecuencia, se debe presentar ante la sociedad nacional e internacional a los 
municipios como un área geográfica segura. Proponemos: 

 
1. Prevenir y disminuir el delito, mediante la eficiente organización de la sociedad civil. 
2. Estimular la denuncia pública de las actividades delictivas. 
3. En coordinación con los gobiernos municipales, Incorporar la vigilancia tecnológica.  
4. Vigilancia vecinal organizada. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL  

Para que la administración pública municipal sea efectiva, es necesario hacer eficientes los 
procesos y eficaces las soluciones a las demandas de los ciudadanos, entendidas como la 
base de la actuación del Gobierno Autónomo Departamental, por tanto, se requiere, actuar 
de manera decidida en las finanzas públicas, capacidades de los funcionarios públicos 
municipales, modernización institucional y atención oportuna al ciudadano. 
 
Los factores mencionados proporcionarán un marco integral de referencia, sobre las 
acciones que habrá de proponerse para lograr la efectividad en el desarrollo de la 
administración. En ese entendido, proponemos: 
 

1. Crear una plataforma informática de monitoreo y seguimiento a la Ejecución del 
Presupuesto departamental. 

2. Integrar un sistema de información sobre las finanzas públicas para la toma de 
decisiones. 

3. Crear controles e índices sobre la aplicación del gasto público departamento. 
4. Promover la especialización de los funcionarios públicos y la capacitación 

permanente. 
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5. Reglamentar la profesionalización de los funcionarios públicos en cargos 
jerárquicos. 

6. Establecer programas de capacitación en áreas específicas. 
7. Instalar el intranet departamental y capacitar a los funcionarios en su uso. 
8. Revisar y mejorar los procedimientos con el uso de la tecnología de información.  
9. Apoyar los programas de transparencia y acceso a la información sobre la gestión 

pública municipal. 
10. Prevenir y combatir las prácticas de corrupción e impunidad en la función 

administrativa y en la prestación de los servicios públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


