
 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

MUNICIPAL DE POTOSI 

 

 
MOVIMIENTO DEMOCRATA SOCIAL 

 

 

 

 
 

DICIEMBRE DE 2020 

  



  

Programa de Gobierno Municipal de Potosí 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2026 

MOVIMIENTO DEMÓCRATA SOCIAL - DEMOCRATAS 

 

INTRODUCCION.- 

En el último cuarto de siglo la ciudad de Potosí ha mostrado señales de permanente 

deterioro en diferentes aspectos de su diario vivir, los cuales se han manifestado en una 

profunda crisis en lo económico, social, cultural y de valores; lo que se ha reflejado en la 

merma de la calidad de vida de sus habitantes, con bajos indicadores socio-económicos con 

relación al promedio nacional y los demás departamentos.  

Potosí sufre una especie de destierro en su propio suelo, ocasionado por sus propios hijos, 

cuyo efecto más pernicioso es el pesimismo sobre el futuro que parece haberse apoderado 

de nuestra sociedad. Es un estado de ánimo que encadena nuestro empuje y creatividad, y 

que se ha ido agravando en los últimos años por la ausencia de un liderazgo vigoroso, 

coherente, responsable y honesto que señale el camino a seguir.  

Este documento, que recoge las múltiples necesidades de la población surgidas del contacto 

permanente con la ciudadanía, es producto de la interacción de un equipo multidisciplinario 

de profesionales, dirigentes vecinales, gremiales, campesinos y ciudadanía en general, que 

ha sistematizado y elaborado un Plan que es una respuesta a la crisis y la corrupción que 

han adquirido características dramáticas en la administración municipal. La presente 

propuesta electoral para los comicios municipales de marzo 2021 forma parte de una visión 

del municipio orientada a un Potosí con progreso y bienestar hacia su V centenario.  

El presente Plan configura nuestra visión de Potosí que se resume en el propósito 

permanente e inclaudicable de construir un Municipio consagrado al paradigma del 

desarrollo y progreso con TRADICION Y MODERNIDAD, para salir de la crisis, derrotar a la 

corrupción y combatir la pobreza, pensando en los niños, jóvenes, ancianos, hombres y 

mujeres de nuestro gran Potosí. Es un Plan basado en una confianza ciega en la fuerza y 

entereza, en la rebeldía y el orgullo del pueblo potosino, vencedor de todos los infortunios.  
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DIAGNOSTICO.-  

Potosí atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia contemporánea. Un 

conjunto de circunstancias adversas configuran un escenario de múltiples crisis que han 

detenido el desarrollo del municipio y tienen a los ciudadanos sumidos en la desesperanza: 

La crisis institucional que vive nuestro municipio, se refleja en lo siguiente:  

- Ausencia de Autoridad con legitimidad y liderazgo, lo que genera una inestabilidad 

en el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí. Hablamos de interinatos en base a 

componendas políticas tanto en el Ejecutivo Municipal, el Concejo Municipal y 

entidades dependientes del GAMP.  

- Falta de marco legal institucional, como consecuencia de los interinatos y las 

componendas no se elabora hasta la fecha la Carta Orgánica Municipal y de esa 

manera dar legalidad e institucionalidad a la autonomía municipal.  

- Una estructura institucional anacrónica, que no responde ni a las exigencias mucho 

menos a los desafíos del ciudadano, acorde con el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología. Consecuencia de ello se tiene un GAMP con una burocracia 

improductiva, con corrupción y servidores públicos sin compromiso con su trabajo y 

los resultados de gestión.  

- Sistemas administrativos de gestión obsoletos que no satisfacen las exigencias del 

ciudadano en la atención de sus requerimientos y necesidades.  

En el aspecto económico y social, Potosí presenta una crisis que la sitúa en desventaja para 

enfrentar el futuro:  

- Altos niveles de pobreza y pobreza extrema, predominio del empleo informal y 

escasez de oportunidades laborales 

- Ausencia de una matriz productiva diversificada que llegue a resolver las 

necesidades de los habitantes.  

- Una minería  que requiere modernizarse y reducir su impacto ambiental, así como 

garantizar que sus utilidades sean reinvertidas en Potosí. 

- Comercio desordenado y caótico por falta de autoridad, ya que en tiempos 

electorales es utilizado como bolsón electoral por diferentes candidatos.  

- Falta de Políticas de Inversión tanto en infraestructura, industria y servicios.  
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- Sistema tributario Municipal obsoleto que no fomenta la inversión ni contribuye 

significativamente a mejorar los ingresos municipales. 

- Sistema de Salud precario con infraestructura y personal médico insuficiente. 

- Infraestructura educativa insuficiente e inadecuada.  

En lo histórico y cultural, existen limitaciones y falencias:  

- Pérdida de identidad histórica y ausencia de políticas de conservación patrimonial. 

- Deterioro del centro histórico y del patrimonio arquitectónico, cultural y natural.  

- Carencia de política de fomento a actividades culturales y turísticas  

- La depredación del Cerro Rico  

Existe también afectación al medio ambiente, que deteriora la calidad de vida de los 

habitantes:  

- Altos niveles de contaminación ambiental, contaminación acústica y contaminación 

visual.  

- Deterioro del hábitat natural, escasez de áreas verdes y centros de recreación  

El municipio cuenta con infraestructura considerada obsoleta, en desuso y, en algunos 

casos, incluso en ruinas, por la falta de mantenimiento y de nuevas inversiones:  

- Ausencia de alcantarillado pluvial y sistema de alcantarillado sanitario colapsado  

- Suministro de agua potable en riesgo  

- Calles arterias y vías deterioradas y sin mantenimiento  
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PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL: DESARROLLO CON TRADICIÓN Y MODERNIDAD 

 

EL POTOSÍ ACTUAL: 

- Una ciudad con inmensa riqueza histórica y patrimonial 

- Atractivos turísticos culturales, natural y paisajísticos es en sus áreas urbana y rural 

- Gente digna y trabajadora que se constituyen en su capital social 

- Falta de oportunidades y migración de nuestro capital social 

- Aislamiento geográfico y alejamiento del corredor bioceánico 

- Saqueo de recursos naturales y ausencia de un pacto fiscal. 

NUEVOS DESAFIOS: 

- Diversificación de la economía y la generación de empleo 

- Conservación del patrimonio y revitalización del centro histórico 

- Modernización de los espacios urbanos y mejoramiento de la vivienda 

- Fortalecimiento del capital social y la mano de obra calificada 

- Transformación de Potosí en una “Ciudad Inteligente” 

EL POTOSÍ QUE PROYECTAMOS: 

5 EJES DE DESARROLLO 

- Potosí con transparencia y honestidad 

- Potosí patrimonial y moderno 

- Potosí verde con mejor calidad de vida 

- Potosí próspero y emprendedor 

- Potosí para las familias 
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5 EJES, 50 ACCIONES PRIORITARIAS Y 5 GRANDES PROYECTOS  

 

EJE I. TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD en un gobierno municipal abierto y ético.  

1. Ley municipal de transparencia y lucha contra la corrupción 

2. Implementación del gobierno municipal electrónico y digital 

3. Promoción de un gobierno municipal abierto y del acceso libre a la información. 

4. Plataforma integral digital para la tramitación eficiente, ágil, y en línea  

5. Plan de mantenimiento de infraestructuras municipales 

6. Impulso a la marca “Potosí” 

7. Elaboración y aprobación de la carta orgánica municipal de Potosí 

8. Vocación de servicio y mejoramiento continuo en los servicios que presta el 

municipio. 

 

EJE II.  PATRIMONIO Y MODERNIDAD transformación urbana y medio ambiente 

9. Plan integral de recuperación y revitalización del casco histórico de la ciudad y 

de protección del patrimonio arquitectónico y cultural 

10. Protección y recuperación del Cerro Rico de Potosí en coordinación con los 

niveles nacional y departamental. 

11. Ciudad inteligente, mediante el uso de las tecnología de información y 

comunicación (TIC’s) 

12. Desarrollo de nuevas áreas urbanas para el Potosí del futuro. 

13. Cableado subterráneo en el centro histórico 

14. Mejoramiento integral de los barrios populares. 

15. Impulso al Cordón forestal y nuevas infraestructuras verdes 

16. Desarrollo de políticas municipales de vivienda para los ciudadanos 

17. Mejoramiento y modernización del transporte público 

18. Nuevo plan de tráfico vehicular para el mejoramiento de la calidad de aire y 

reducción de la contaminación acústica.  

19. Reactivación de parque ecológico de Kari Kari y la ciclovía.  

20. Fortalecimiento del aeropuerto Capitán Rojas y mejoramiento de sus áreas 

contiguas 



  

Programa de Gobierno Municipal de Potosí 
 

EJE III. CIUDAD CON CALIDAD DE VIDA, servicios públicos universales y de calidad  

21. Servicios públicos municipales de calidad, sostenibles y eficientes. 

22. Abastecimiento garantizado de agua potable de manera sostenible y 

modernización de la red de distribución. 

23. Implementación del plan integral de seguridad ciudadana 

24. Protección social para niños, mujeres, adultos mayores y personas en situación 

de vulnerabilidad. 

25. Modernización del recojo y procesamiento de residuos sólidos.  

26. Más hospitales y centros de salud, con más médicos y enfermeras 

27. Telemedicina y tele asistencia en los servicios municipales de salud  

28. Escuelas y colegios dignos, inclusivos y digitales. 

29. Creación de Bibliotecas físicas y virtuales, para fomentar la lectura y la 

Investigación.  

30. Alimentación saludable en escuelas y colegios. 

 

EJE IV.  PROSPERIDAD Y EMPLEO en una economía emprendedora y sostenible  

31. Participación activa del municipio en la economía local 

32. Plan de empleo de emergencia para paliar la crisis económica. 

33. Impulso a la diversificación de la economía municipal por medio de la innovación 

y la inversión en investigación y desarrollo. 

34. Desarrollo del turismo, vinculado al patrimonio histórico, cultural, 

arquitectónico y gastronómico de Potosí. 

35. Apoyo integral a la industria, el comercio y la minería sostenible 

36. Puesta en marcha del parque industrial de Potosí. 

37. Impulso al emprendimiento y fomento a las inversiones en el municipio 

38. Reducción de impuestos a emprendedores y generadores de empleo 

39. Desarrollo de políticas conjuntas de empleo y formación profesional 

40. Inclusión de Potosí en el corredor bioceánico para dinamizar y diversificar el 

desarrollo económico local.  

41. Reordenamiento de los mercados y ferias, dotando de infraestructura y 

condiciones favorables a la actividad económica.  



  

Programa de Gobierno Municipal de Potosí 
 

EJE V. CIUDAD PARA LAS FAMILIAS, cultura, deporte y recreación 

42. Inversión municipal en infraestructura deportiva y cultural 

43. Fortalecimiento de la festividad de Ch’utillos 

44. Fortalecimiento y revitalización del Festival Internacional de la Cultura  

45. Fondos concursables y contribuciones municipales para las artes, la cultura y el 

deporte 

46. Impulso y fortalecimiento a las escuelas municipales de artes y deportes 

47. desarrollar una ciudad inclusiva para las personas con discapacidad 

48. Promover la igualdad y respeto a la diversidad 

49. Propiciar una ciudad amigable y responsable con la tenencia de animales 

domésticos 

50. Campos deportivos municipales abiertos y de libre acceso para la niñez y 

juventud. 

 

5 GRANDES PROYECTOS 

1. Cuatro modernas autopistas de ingreso a la ciudad de Potosí 

2. Gran parque urbano central de Potosí 

3. Nuevo y moderno Mercado Central de Potosí 

4. Cementerio Jardín de Potosí 

5. Alcantarillado pluvial  para Potosí. 

 


