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 “POTOSÍ   WAYNA   SUNQU” 
 

Los habitantes de un municipio se involucran o excluyen de los procesos de 

desarrollo municipal, las ciudades democráticas cuyas autoridades  son visionarias 

tienen  capacidad de generar conciencia en la población para conseguir  un desarrollo 

equilibrado en todos sus ámbitos. 

Para ello es necesario crear espacios urbanos que faciliten un elevado nivel de 

interacción e integración social. Esto sólo es posible con políticas que fomenten un 

uso diversificado y mixto del territorio: los usos residencial, administrativo, laboral, 

comercial, deportivo, de ocio, etcétera. tienen que coexistir en los mismos espacios 

urbanos. Este modelo de planificación territorial es el que mejor asegura la 

comunicación y la participación social, la calidad de vida y un medioambiente 

saludable. Primero porque refuerzan los vínculos y la comunicación entre todos los 

ciudadanos por el hecho de compartir un mismo espacio. Segundo porque reduce 

los desplazamientos y las emisiones multiplicando el número de lugares que los 

ciudadanos pueden alcanzar a pie elevando así su calidad de vida. Y tercero, porque 

facilitan la identificación de los vecinos con su ciudad y su barrio incentivando la 

defensa compartida de lo público. 

Sin embargo, Potosí, es un municipio con más de 200 mil habitantes con una carga 

histórica de explotación minera, informalidad laboral y mala administración. Por  lo 

que la innovación productiva es escasa, dado que existe una clara limitación de 

desarrollo sustentado en una minería extractivista exportadora de materia prima. 

Ante este escenario, es necesario visualizar un horizonte de desarrollo local 

preservando el patrimonio arquitectónico, potenciando el turismo, incentivando la 

inversión privada en servicios turísticos de alta calidad, desarrollando de manera 

equilibrada y armónica las zonas de nuevo crecimiento  para que la población 

potosina vuelva a “enamorarse” y “enorgullecerse” de su ciudad, y con su 

compromiso contribuya a la construcción de una ciudad que ofrezca  a su población 

una vida digna y a los turistas, hospitalidad en sus servicios y gentileza en el trato 

humano mientras disfrutan de una ciudad patrimonial conservada.   

En este sentido la propuesta POTOSÍ WAYNA SUNQU se basa en los siguientes 

principios, valores y ejes de acción. 

VISIÓN:  

Potosí se proyecta a nivel nacional e internacional como una ciudad turística de 

excelencia por la riqueza y gran extensión de su Centro Histórico (el más grande de 
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Latinoamérica), majestuosidad del Cerro Rico, calidad de sus servicios, mística de 

su historia, calidez de su gente. Consolidando la actividad turística como un 

potencial de desarrollo socioeconómico sustentable.  

 

MISIÓN:  

Implementar y desarrollar la oferta turística y cultural del municipio para duplicar la 

afluencia turística existente, desarrollando este aspecto como transversal a  todos 

los ejes propuestos para el desarrollo municipal económico, equilibrado, armónico 

y seguro.  

PRINCIPIOS Y VALORES 

 Excelencia   
 Transparencia   
 Preservación 
 Respeto 
 Confianza 
 Equidad 
 Mística y Compromiso   
 Responsabilidad   
 Lealtad   
 Pluralismo   
 Eficiencia   
 Solidaridad 
 Mejoramiento Contínuo  

 

EJES DE ACCIÓN DE LA PROPUESTA MUNICIPAL  

1. . ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

1.1 OBJETIVOS 

 Descentralizar la administración municipal para asegurar la gestión 

adecuada de las etapas de planificación, ejecución y evaluación de los 

proyectos municipales. 

 Implementar el sistema de Mejoramiento Contínuo de Calidad. 

 Lograr una administración eficiente, a través de la implementación de una 

plataforma virtual  que permita la agilización administrativa con 

implementación de alta tecnología  
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 Apostar por talento humano, personal capacitado, motivado y comprometido. 

 Asegurar la asignación de los recursos municipales con los principios de 

igualdad, solidaridad y participación ciudadana. 

 Transparencia y rendición de cuentas en la gestión municipal asegurándose 

la erradicación de la corrupción. 

     2. DESARROLLO ECONÓMICO 

2.1 OBJETIVOS 

 Incentivar la inversión privada destinada a la prestación de servicios 

turísticos, como forma de generar empleos sostenibles. 

 Implementar Centros de Innovación y Tecnología (CITES) especializada en 

el rubro de servicios turísticos. 

 Diversificación económica enfocada en economías verdes. 

 Gestionar recursos económicos blandos para que las micro y pequeñas 

empresas puedan potenciar sus unidades productivas. 

 Posibilitar y fortalecer  la participación eficiente de las MYPES y las empresas 

potosinas en convocatorias municipales (ej: Desayuno Escolar). 

 Implementar políticas para facilitar e incentivar la inversión de capitales en el 

municipio. 

 Fortalecer la actividad económica de los NATs incentivando al mejoramiento 

contínuo de la calidad.  

 Organizar y capacitar  a los NATs en programas específicos que fortalezcan 

el desarrollo turístico de Potosí. 

 Promover la conformación de empresas privadas para la clasificación y 

reciclado de basura.  

 

     3.   DESARROLLO URBANO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

3.1 OBJETIVOS 

 Promover la protección del Patrimonio Histórico Urbano y Rural 



PROGRAMA  DE GESTION MUNICIPAL 2021    - 2026 
PUKA  SUNQU 

 

5 
 

 Contribuir con el desarrollo urbano  equilibrado de los 20 distritos 

municipales. 

 Implementar y promover el desarrollo de Sub Alcaldías municipales en zonas 

estratégicas generando polos de descentralización administrativa, 

económica y de equipamiento. 

 Promover una  circulación de transporte público eficiente y de servicio a todas 

las juntas vecinales del municipio 

 Desarrollar proyectos que permitan contar con equipamiento de salud, 

educación y recreación en cada uno de los distritos municipales, 

consolidando redes de referencia y contrareferencia.  

 Preservar el patrimonio arquitectónico del Centro Histórico, a través de la 

sensibilización permanente a toda la población destinando un presupuesto 

económico exclusivo para este propósito. 

 Fortalecer la Jefatura de Patrimonio Histórico para frenar la destrucción de la 

riqueza arquitectónica, mediante el apoyo y asesoramiento técnico 

especializado a todos los propietarios de inmuebles catalogados como parte 

del patrimonio histórico. 

 Recuperar inmuebles patrimoniales emblemáticos para rehabilitarlos para 

ponerlos al servicio del arte y la cultura. 

4.   DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

4.1 OBJETIVOS 

 Fortalecer la Empresa Municipal de Recojo de Residuos Sólidos, 

gestionando recursos económicos para renovar todo su equipamiento. 

 Modernizar la gestión de recojo de Residuos Sólidos. 

 Reducir la contaminación ambiental y acústica a través de campañas 

permanentes de educación y de políticas municipales que controlen a todos 

los sectores que promueven esta contaminación. 

 Mejorar todos los espacios destinados para áreas verdes. 
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 Impulsar a propietarios de inmuebles para que la viviendas urbanas 

muestren  

 Implementar campañas de arborización con especies que se adapten al clima 

de nuestro municipio. 

 Implementar una política municipal que  destine recursos para el apoyo 

educativo y permanente para la tenencia responsable de mascotas. 

 Desarrollar campañas educativas para que el uso de la vía pública por parte 

de las mascotas no sea fuente de contaminación debido a la 

presencia  de  heces fecales perrunas. 

 Implementar en todo el municipio basureros urbanos.  

5.   DESARROLLO SOCIAL  

SALUD - OBJETIVOS 

 Ampliación y mejoramiento de la red primaria de salud, toda la población 

independientemente donde viva debe tener la oportunidad de contar con un 

centro de salud de primer nivel dentro su junta vecinal. 

 Implementación de un sistema informático en red dentro los centros de salud 

para una atención efectiva para su pronta atención. No se debe permitir que 

las personas tengan que “madrugar” para la recepción de fichas de atención. 

 Implementación de profesionales (Psicólogos y Trabajadoras Sociales) en 

los centros de salud para realizar un diagnóstico integral haciendo énfasis en 

la prevención de la salud. 

 Implementar especialistas en terapias alternativas para que la población 

tenga la oportunidad de ser atendida de manera holística. 

 Implementar la construcción de un mercado especializado en medicina 

natural, rescatando el conocimiento ancestral y dando el lugar que 

corresponde a la sabiduría de nuestra gente. 

 Sensibilizar mediante campañas de educación permanentes para que la 

gente asuma la importancia de la prevención de nuestra salud. 
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 Implementar un centro de salud para turistas contratando profesionales 

sensibilizados con la temática de patrimonio que hablen un idioma 

internacional. 

EDUCACION - OBJETIVOS 

 Conformar un equipo de profesionales que implementen programas de 

educación en Protección y Preservación del patrimonio histórico en todas las 

unidades educativas. 

 Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de todas las unidades 

educativas. 

 Priorizar  el acceso de recursos tecnológicos para que la población estudiantil 

pueda tener acceso a la información de manera gratuita. 

 Fortalecer al personal de educación en unidades educativas con la 

contratación de profesionales en el área de la salud, psicología y trabajo 

social. 

 Implementar la red de bibliotecas municipales. 

 Descentralizar la gran concentración de unidades educativas en el centro de 

la ciudad, rescatando los inmuebles patrimoniales para ponerlos al servicio 

del turismo y cultura. 

 Crear un instituto de formación de guías turísticos especializados en el tema 

de Patrimonio Histórico para estudiantes de secundaria. 

CULTURA - OBJETIVOS  

 Fortalecer e incentivar las manifestaciones culturales de la sociedad civil 

 Mejorar y ampliar la infraestructura cultural 

 Facilitar el acceso de artistas a todo el equipamiento cultural del municipio 

potosino. 

 Establecer vínculos de trabajo y coordinación con toda la comunidad de 

artistas potosinos y nacionales. 

 Implementar Escuelas Municipales Permanentes para que niños, jóvenes, 

adultos  y adultos mayores desarrollen su talento artístico. 
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 Elaborar un mapeo mapeo del entorno cultural del municipio tomando en toda 

la totalidad de su diversidad 

  Impulsar las industrias culturales y creativas 

 Detectar talentos artísticos infantiles a través de convocatorias municipales 

para otorgarles becas de formación en las Escuelas Municipales. 

 Generar actividades permanentes culturales en todos los distritos 

municipales. 

 Promover la gestión internacional de recursos económicos y humanos para 

el fortalecimiento de actividades culturales permanentes. 

DEPORTE - OBJETIVOS  

 Implementar Escuelas Municipales de Deporte permanentes. 

 Mejorar la infraestructura deportiva. 

 Desarrollar propuestas para el uso de campos deportivos para adultos 
mayores. 

 Permitir la accesibilidad democrática a la infraestructura deportiva de toda la 
población deportista y en todos los distritos municipales. 

 Impulsar y fortalecer a todas las representaciones competitivas del municipio 
en campeonatos nacionales. 


