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Porco: Unidos vamos bien para vivir bien  

2021-2026 
Introducción. 

Todas las bolivianas y bolivianos que apostamos consolidar el proceso de cambio (ciudad 
campo – campo ciudad), las 36 nacionalidades del Estado Plurinacional de Bolivia, 
acudimos a las urnas este 18 de octubre con una premisa de: recuperar la democracia, y 
con un temor: que la violencia se apodere de nuevo del país. Gracias a la conciencia del 
pueblo, la premisa se cumplió con creces y con una masiva e innegable voluntad que no 
dio pie a la violencia. 

Sin embargo este triunfo del pueblo boliviano y del departamento de Potosí, no debe 
hacernos olvidar que algo estuvo fraguándose en algunas esferas, en un intento 
desesperado por torcer –otra vez– ilegalmente, el curso de la historia. El Tribunal 
Supremo Electoral hasta la medianoche, afín al Gobierno de facto de Jeanine Áñez y su 
aliado Carlos Mesa, tuvo secuestrados los resultados a boca de urna y apenas dejó filtrar 
un avance ínfimo de los oficiales. Ya sabían, por muchas horas que la victoria del binomio 
Luis Arce Catacora y David Choquehuanca era aplastante. 

A las cero horas, del día 18 de octubre, no pudieron resistir más la presión popular e 
internacional que no estaban dispuestas a esperar el tiempo que pidió el TSE para dar 
los resultados oficiales. Poco antes, además, ya se habían filtrado las proyecciones a 
boca de urna que ya en la madrugada boliviana oficializaron algunas redes de televisión: 
52,4 por ciento para Arce, según la encuestadora Ciesmori y 53 por ciento, para la 
Fundación Jubileo, en ambos casos con una ventaja de más de 20 puntos porcentuales 
sobre el segundo, Carlos Mesa de (CC). 

Ya no había vuelta atrás. Bolivia volvió a confiar masivamente desde las urnas al 
Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS-IPSP, que esta vez tiene la 
dura misión de retomar la Revolución Democrática y Cultural iniciada en 2006 por el Hno. 
Evo Morales; recuperar la democracia duramente socavada en 11 meses de Gobierno de 
facto; enfrentar la pandemia de la Covid-19 y, sobre todo, devolver al país a los sitiales 
de vanguardia en crecimiento económico y social, que tuvo en los últimos años. 

Más de 13 años de logros y transformaciones que se logró conjuntamente el Estado y 
Sociedad Civil Organizado, en la que lograron una sociedad más justa y un Estado sólido 
y soberano están ahora en serio riesgo tras el último año en el que un gobierno ilegítimo 
y neoliberal deja a la nación al borde de la ruina económica debido a la incapacidad de 
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las autoridades y numerosos escándalos de corrupción; en una profunda crisis sanitaria 
y social por la pésima gestión de pandemia; y con una sociedad debilitada por el irrespeto 
de las garantías básicas, la persecución y estigmatización política y racial, a la que 
colaboraron no pocos medios de comunicación hegemónicos y con intereses 
ultraconservadores. 

En las urnas expresión de casi 8 millones de bolivianas y bolivianos ha logrado recuperar 
la democracia que dieron un centenar de vidas humanas producto de enfrentamientos y 
dieron su vida para recuperar la democracia, pero también de gestión para recuperar lo 
logrado hasta 2019 y seguir en la misma senda. La Revolución Democrática y Cultural 
viene en su versión 2.0. Evo Morales, su líder histórico, que siempre tendrá un lugar 
preponderante pasó la batuta a Luis Arce, el artífice del “milagro económico boliviano”, 
elogiado y estudiado en otros países. Junto a él, estará David Choquehuanca, dirigente 
indígena, reconocido por su larga y exitosa gestión de canciller y por haber reimpulsado 
la cosmovisión andina dentro y fuera de Bolivia. 

Una de las canciones más lindas del masismo dice: “Katari la rebelión, Evo la revolución”. 
Ahora deberíamos aumentarle: “Lucho y David la reconstrucción”. Ambos mostraron ya 
su carácter conciliador en la campaña y en su primera declaración tras conocer los 
resultados, Lucho señaló: “recuperamos la democracia y la esperanza, (…), vamos a 
gobernar para todos los bolivianos y sin odios”. David también va por esa línea. En la 
campaña fue muy autocrítico con los errores del proceso de cambio en el pasado y 
prometió corregir estas fallas. “Trabajemos unidos y de corazón para reconstruir un nuevo 
país donde volvamos a mirarnos con respeto”, tuiteó el futuro vicepresidente. 

Queda claro, no obstante, que no hay que confundir un periodo de reconciliación con uno 
de impunidad y desmemoria. En Bolivia, se cometieron delitos y se violaron derechos 
humanos; los culpables deberán enfrentar a la justicia con todas las garantías. Por lo 
demás, el pueblo merece conocer la verdad de la crisis política de 2019: la contundente 
reafirmación de confianza al MAS, es una reafirmación, también, de que no hubo fraude 
en los comicios de aquel año, en los que Evo Morales ganó en primera vuelta y fue 
obligado a renunciar en el marco de un golpe de Estado cuyos vericuetos están aún por 
esclarecer. 

No son pocos los retos para Lucho y David: crisis económica de proporciones, en primer 
plano; pero es más grande aún la oportunidad de reunificación de los bolivianos y surge 
más fuerte que nunca la esperanza. Aquel sentimiento que voló por todo lo alto en los 
casi tres lustros de progresismo que vivió Bolivia: una siembra cuyos frutos volveremos a 
cosechar. 

 
El instrumento político por la soberanía de los pueblos MAS-IPSP, desde su nacimiento, 



5 

 

 

ha ido de victoria en victoria y esto se debe a que es un instrumento del pueblo, es un 
instrumento incluyente, donde cabemos todas y todos en la construcción colectiva del 
Socialismo Comunitario para el Vivir Bien. 

Potosí Democrática. 

Por los antecedentes y fruto de una elección democrática cultural en donde se tuvo un 
apoyo de las quince comunidades llevado a cabo en la comunidad de Chaquilla, en 
estricto cumplimiento de la parte organizativa mayoría de las organizaciones sociales del 
Municipio de Porco de manera decidía y orgánica han elegido Compañero Nicolás Checa 
Vega, por lo que se irá a las sub nacionales como candidato genuino, legítimo y 
orgánico como Alcalde del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS-
IPSP 2021-2026, para En el presente Programa de Gobierno, como MAS-IPSP 
presentamos nuestra propuesta para el periodo de gobierno 2021-2026, orientada a la 
consolidación del Estado  Plurinacional y a la profundización del proceso de cambio. 

El Departamento de Potosí, de cara a las elecciones sub nacionales 2021 - 2026 requiere 
renovar su imagen y escuchar la voluntad de un pueblo que desea claridad en el manejo 
de los recursos públicos, oportunidades para todas y todos, respeto por el medio ambiente 
y recuperación de los valores en especial de la dignidad. 

Estamos convencidos que nuestro Programa de Gobierno se centrará en RETOS y tareas 
urgentes  es de reactivar la economía de la micro y pequeña empresa, sector 
cooperativismo minero, asimismo la tarea fundamental será el de incentivar la estabilidad 
laboral crear fuentes de empleo directos  e indirectos, gestionar con el nivel central del 
Estado la inyección de capital fresco para ayudar a los sectores emprendedores en 
nuestro departamento de Potosí. 

Asimismo mi Programa de gobierno está orientado a desarrollar con proyectos 
sostenibles conforme a las potencialidades de las cuatro macroregiones de nuestro 
departamento, nuestra atención constante será  de precautelar los recursos evaporíticos 
y el tema de litio será nuestra atención permanente para que Potosí sea el eje articulador 
y receptor de mayor porcentaje de las regalías mineras y utilidades de la industrialización 
del litio en el Sud Oeste Potosino. 

De manera permanente se trabajará con los órganos centrales del Estado para 
precautelar la salud de la economía del Estado Plurinacional de Bolivia coadyuvando yu 
manteniendo la estabilidad de los indicadores macroeconómicos. “Eso significa evitar el 
déficit fiscal e inflación”. 

Es eminente el rebrote de la pandemia COVID – 19 por lo que mi gobierno realizará un 
plan de contingencia para evitar el rebrote y en consecuencia nuestra mayor atención 
será el tema de la salud en todo el territorio del departamento de Potosí, con el tema de 
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equipamiento tanto de insumos de bioseguridad como equipamiento a los hospitales de 
primer, segundo y tercer nivel; Potenciaremos a través de convenios intergubernativos al 
sector de salud con equipamiento y dotación de ítems. Esto será posible no solo con 
inversión pública, sino con préstamos internacionales. 

La dotación de agua y la resolución del conflicto de la basura será también nuestra 
principal preocupación se implementará un plan de prevención y mitigación asimismo la 
educación ambiental  de residuos sólidos con la implementación de una fábrica  

El Gobierno entrante dará la continuidad de los proyectos pendientes porque “Hay cosas 
que se han dejado pendientes y se tienen que concluir” y a partir de aquello se reanalizará 
un re-ajuste al Plan Quinquenal del Gobierno Autónomo Municipal de Porco -PTDI y el 
Plan Estratégico Institucional -PEI 

Por tanto la agenda departamental se encuentra estructurada según los 13 pilares de la 
agenda patriótica: 

 
1. Todos por la erradicación de la extrema pobreza 
2. Servicios básicos para todos 
3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral  
4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia  
5. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo del capitalismo financiero 
6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo  
7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y 

comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 
8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para vivir bien 
9. Soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la Madre Tierra 
10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía 
11. Soberanía y trasparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no mentir 

y no ser flojo. 
12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas de nuestra música nuestros ríos, nuestra 

selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio de nuestros sueños. 
13. Reencuentro soberano nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar. 

 
 

PROPUESTA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO. 
 
Nuestra propuesta del programa de gobierno está dirigida, a los pueblos indígena 
originarios campesinos, obreros, intelectuales, estudiantes, empresarios patriotas, 
mujeres, hombres, niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, de todo el departamento. 

 
Invitamos a todas y todos a ser parte de la historia y a sumarse a las mayorías con las 
que estamos construyendo un mundo diferente. Hemos recuperado nuestra Patria, 
ahora depende de todos nosotros profundizar nuestra Revolución Democrática y 
Cultural.
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          Compromiso de trabajo por el Municipio. 
Pongo al servicio de todos ustedes mi compromiso, el carácter de hacer las cosas de manera, 
honesta y transparente, de trabajar y de hacer de Porco mejor para que todas y todos podamos 
vivir en paz, respetar los recursos naturales, valorar la diversidad, recuperar nuestra identidad 
y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro Municipio. 

Nuestro programa de gobierno refleja las inquietudes de la población que hemos podido 
identificar en nuestras reuniones y está dividido por sectores de inversión, en cada uno de ellos 
se plantean metas y prioridades que de forma sencilla para que nuestra población pueda leer 
y luego exigir el cumplimiento de las mismas como es su derecho. 

Mi programa de Gobierno, estructurada y parte de la Agenda Patriótica con sus trece pilares 
fundamentales, el cual apunta no solo a superar la pobreza material a la que nos condenó el 
capitalismo y el golpismo, sino también a superar la pobreza social y espiritual que nos impuso 
el colonialismo, avanzando hacia la construcción de un nuevo orden mundial para Vivir Bien. 

Cimientos económicos del Programa de Gobierno Municipal. 
 

Los Principios del Programa de Gobierno para el período 2021-2026 son el crecimiento 
económico sostenido del sector de cooperativas mineras, Porco RL. y Wayna Porco. 

 
La dependencia de Porco de la minería es un fenómeno de toda la vida, lo cual explica las 
fluctuaciones en su desempeño económico, condicionadas por el cambiante comportamiento 
de la industria minera: el buen o mal momento de la minería determina la suerte de toda la 
economía porqueña. Así, por ejemplo, el promedio de crecimiento del PIB potosino entre 2005 
y 2017 fue de 5.5 por ciento, pero sin la minería el promedio baja a 2.9 por ciento. En 2017 la 
economía potosina creció a un ritmo bastante menor, pasando de una tasa de 7.5 por ciento 
en 2016, a 1.3 por ciento; gran parte de ello se debió a la contracción del sector minero 
cooperativismo de Porco.  

 
Es importante también destacar que el crecimiento de la construcción con un 4.9 por ciento, 
recuperándose de una caída de 5.3 por ciento en 2016. Entre 2008 y 2015, el aumento 
promedio del sector de la construcción fue de 8 por ciento. Por su parte, la actividad de 
electricidad, gas y agua registró una tasa de 4.9 por ciento, aunque inferior al 5.4 por ciento de 
2016. 

 
En contraste, y como se dijo antes, el comercio y la minería (minerales metálicos y no 
metálicos) mostraron en 2017 signos de contracción, decreciendo en 0.9 por ciento y 2.3 por 
ciento, respectivamente. Estas caídas fueron significativas si se considera las tasas de 2016 
de alrededor de 15 por ciento, en ambos rubros. 
 
Se debe enfatizar que el sector minero pasa por momentos complicados, y no tan solo en 
Potosí, sino en otras regiones mineras del país. Ello ocurre pese a la recuperación de los 
precios de los minerales del pasado año (y que ha proseguido en el curso de esta gestión), lo 
cual advierte que un más alto nivel de precios no basta para incrementar los beneficios de la 
minería, tanto menos si no viene acompañado de un simultáneo incremento de la producción, 
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y como resultado de más inversión en yacimientos y operaciones mineras. Hay que subrayar, 
asimismo, la correlación existente entre la actividad minera y el comercio departamental, lo 
que no es de extrañar: en la medida en que el principal fuente de ingresos del municipio 
es la minería, su desempeño incide directamente en la intensidad de las labores de comercio. 

 
La exportación de los mineras, después de un periodo de cuatro años en los cuales las 
exportaciones sufrieron caídas casi ininterrumpidas, pasando de un máximo de US$ 2,456 
millones en 2014 a US$ 1,531 millones en 2018 (es decir contrayéndose en 37.7 por ciento), 
a partir del año 2018 se ha experimentado una recuperación del valor de las exportaciones, 
registrándose un monto de US$ 1,814 millones; para 2019 este monto ascendió a US$ 2,212 
millones, un 21.9 por ciento más en un año. Casi la totalidad del valor exportado corresponde 
a exportaciones de minerales, y apenas el 1 por ciento a exportaciones de productos no 
tradicionales. 

 
Los cuatro principales productos de exportación del departamento constituyen más del 95 por 
ciento del total: zinc, plata, plomo y estaño. El zinc totalizó US$ 1,244 millones en 2017, 
posicionándose como el principal mineral exportado, seguido de la plata con US$ 584 millones; 
en las gestiones 2011 y 2013, la plata había superado al zinc, pero desde el 2014 se ha visto 
desplazada a un segundo lugar. En 2017 el plomo llegó a los US$ 229 millones, superando su 
mayor nivel previo del año 2011. El estaño y los boratos llegaron a US$ 64.1 millones y US$ 
40.7 millones, respectivamente. 

 
Uno de los mayores problemas con la alta concentración en las exportaciones mineras del es 
la vulnerabilidad, por efecto de las cambiantes cotizaciones, lo que conlleva a percibir por 
concepto de las exportaciones en regalías mineras indexadas en recursos económicos, que 
fluctúan de manera descendente, y que la misma afecta a las inversiones públicas.   
 
Preámbulo que nos orienta a realizar nuestro programa de gobierno Municipal en cuatro líneas 
de acción. 
 
NUESTRAS LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PORCO: 
 

1. GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE PORCO. 

2. MUNICIPIO PRODUCTIVO CONSTITUIDO CON BASES ECONÓMICAS Y OPORTUNIDADES 
FUTURAS 

3. FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 

1.- GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORCO. 

La transparencia y la lucha contra la corrupción en mi gestión de Gobierno será el eje prioritario 
para la recuperación de la confianza ciudadana en sus gobernantes y será transversal a todos los 
planes, programas y proyectos, para lo cual se implementarán entre otras las siguientes medidas: 

Para el periodo 2021-2026, se propone: 

 Profundizar la lucha efectiva y decidida contra la corrupción en todas las unidades y jefaturas  
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 no se tolerará, ni socapará ningún hecho de corrupción. 

 Fortalecer la administración pública, basándose en los principios ético- morales del 
ama suwa (no robar), ama llulla (no mentir) y ama quella (no ser flojo), cumpliendo el 
mandato de "Cero Tolerancia a la Corrupción. 

 Crear la unidad de transparencia institucional y de atención al ciudadano. 

 Renuncia voluntaria del secreto bancario de las cuentas individuales de la MAE y de 
sus colaboradores inmediatos.  

 Fortalecer la participación ciudadana promocionando y promoviendo el derecho a la 
participación democrática –veedurías ciudadanas. 

 Adoptar medidas de transparencia en la firma de contratos y pago de planillas con 
empresas que ejecuten proyectos en beneficio del Municipio de Porco. 

 En cumplimiento a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz Ley 1178, la gestión municipal 
como forma de transparentar la cosa pública, el manejo de los recursos públicos se 
la realizara los informes en rendición pública de cuentas al menos dos veces al año. 

2.- DEPARTAMENTO PRODUCTIVO CONSTITUIDO CON BASES ECONÓMICAS Y OPORTUNIDADES 
FUTURAS. 

2.1 Implementación de Sistemas de Micro riego y Riegos tecnificado 

En nuestro gobierno, se buscará de garantizar la seguridad alimentaria con soberanía a través del apoyo 
a la producción, para lo cual ejecutaremos proyectos productivos, la comercialización de alimentos de 
la canasta básica, alimentos con alto valor nutritivo y productos estratégicos a un precio justo, para 
asegurar el abastecimiento del mercado interno de alimentos, generar excedentes con valor agregado 
para el mercado interno e incrementar la producción de los medianos y pequeños productores, 
fortaleciendo el sistema productivo y la gestión de riegos. 

Para el periodo 2021-2026, se propone: 
 

Construcción de Sistemas de Riego Tecnificado: 
 

 En cinco años, construiremos Sistemas de Micro Riego, Atajados, Represas y  sistemas de 
distribución, en beneficio de las quince comunidades, asimismo para nuestra comunidades 
originarias de Juchuy y Jatun Ayllu Porco.  

 
 Promoveremos la producción de semilla de calidad, transferencia de tecnología, asistencia 

técnica y capacitación y sistemas de riego y micro riego en todas nuestras comunidades. 
 

 En nuestro municipio con potencialidad en recursos hídricos construiremos proyectos orientados 
a la piscicultura a partir de los cuales fomentaremos la producción  y el consumo de carne de 
pescado en el departamento de Potosí. 

 
 Facilitaremos con el nivel central del Estado, el acceso de los productores a la mecanización y 

tecnificación, a través de líneas de crédito y/o donaciones  
 
 Apoyaremos en coordinación con el nivel departamental y nacional el pago del Seguro 

Agrario por afectación por efectos climáticos adversos mal sector productivo y 
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ganadero. 
 
 En concurrencia con el nivel central de Estado y la departamental  se dará seguimiento 

a la conclusión de la represa de Condoriri. 
 
 Para el sector de ganadería, una de las prioridades de mi programa de gobierno será 

de gestionar financiamiento con los ministerios del Estado Plurinacional de Bolivia 
para recuperar los diferentes bofedales con un manejo adecuado y sostenido de las 
mismas. 

         
                           2.2 Servicios básicos para todos. 
 

La desigualdad y la ausencia de acceso a servicios básicos, son la expresión estructural de la 
negación de los derechos de las personas. Para enfrentar esta situación, cumpliendo con lo 
establecido por la CPE y en la propuesta de Bolivia ante las Naciones Unidas, nuestro 
Programa de Gobierno plantea el acceso universal a servicios básicos. Para todas nuestras 
comunidades.  

Para el periodo 2021-2026, se propone: 
 Para la gestión 2021-2026 nuestra propuesta es llegar a 90% de cobertura de agua potable y 

alcantarillado sanitario a través del programa "Mi Alcantarillado" en los centros poblados más 
importantes como ser;  Carma, Chaquilla y otras áreas periurbanas de crecimiento en los centros 
poblados de Agua Castilla y Porco. 

 Para el cumplimiento de estas metas un elemento sustancial será la coordinación entre el 
nivel central, el Gobierno Departamental, tanto en el cofinanciamiento como en la gestión 
de estos servicios básicos. 

 Avanzar hacia la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento básico en todo 
el territorio del departamento de Potosí. 

 Coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Gobernación de Potosí, AAPOS,  para que 
el ducto del Agua del Rio San Juan, sea revisada para que se pueda ser compartida en el marco 
de la solidaridad y reciprocidad con las comunidades del municipio de Porco. 

 
 

2.3 Electricidad 
 

Las reformas efectuadas en el sector eléctrico en la etapa neoliberal no lograron efectos 
significativos en el crecimiento de la infraestructura eléctrica, ni en la calidad del suministro, sobre 
todo en las zonas peri urbanas y rurales, ni en la cobertura, que en el área urbana de Bolivia el 
2005 era de 87%, en tanto que en el área rural sólo llegaba a 33%. 

Nuestro Programa de Gobierno en concurrencia con el nivel departamental, plantea incrementar 
la cobertura de electrificación rural para promover la universalización del servicio de energía 
eléctrica, esto como un derecho fundamental de los bolivianos. Se tiene previsto ejecutar en el 
periodo 2021- 2026 el PROGRAMA “CERO MECHERO”, para alcanzar una cobertura 
Departamental de 99%. 

Para ello, se implementarán proyectos concurrentes en el marco de las competencias con el 
Gobierno Departamental: La extensión de redes eléctricas, densificación de redes e 
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implementación de energías alternativas (solar, hidroelectricidad, eólica, biomasa), con énfasis en 
los lugares alejados de las comunidades originarias de Juchuy y Jatun Ayllu de Porco. 

 

Para el periodo 2021-2026, con concurrencia con el nivel Departamental se propone: 

 Ampliar la cobertura de tendido de energía eléctrica a las comunidades faltantes. 

 En concurrencia con la Departamental y SEPSA, la energización de la tercer fase de electrificación 
rural Porco y Comunidades. 

 En concurrencia con la Departamental y SEPSA el cambio de transformadores para evitar 
la caída de baja de tensiones.  

 Instalación de energía limpia con la dotación de 500 PANELES SOLARES a familias 
considerados en estado de vulnerabilidad comunidades Originarias de Juchuy y Jatun 
Ayllu de Porco. 

 En concurrencia con la Departamental y SEPSA la ejecución y aplicación de la red 
monofásica y trifásica en los centros poblados más importantes.  

 

2.4 Gas natural domiciliario en los centros poblados de Porco y Agua Castilla. 
 

Desde les cambios estructurales de la política hidrocarburífera, el gobierno ha venido ejecutando 
actividades destinadas a expandir la red nacional de distribución de gas natural, con la 
construcción y tendido de una red primaria y una red secundaria en las principales ciudades 
capitales ciudades intermedias y Municipios realizando el transporte de Gas Natural Licuado (GNL) 
en cisternas criogénicas hasta las Estaciones Satelitales de Regasificación (ESR) en ciudades que 
se encuentran alejadas de los gasoductos convencionales e instalaciones internas en domicilios. 

Para el periodo 2021-2026, se propone: 
 
 Continuar en concurrencia con el nivel central del Estado y YPFB, con la conclusión de las redes de 

distribución primaria y secundaria, y la construcción de la ESR (estaciones satelitales de 
Regasificación), como una de las prioridades de mi programa de gobierno. 

 Alcanzar una cobertura de gas domiciliario del 40% en las ciudades intermedias y comunidades. 
 Impulsar la conclusión de ESR que actualmente está paralizada 
 

2.5 Telecomunicaciones 
 

Con la refundación del Estado Plurinacional de Bolivia y a partir de la vigencia de la Nueva 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, todas las bolivianas y bolivianos tenemos 
el derecho al acceso universal y equitativo a las telecomunicaciones y es responsabilidad del 
Estado la provisión de este servicio. Las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y 
comunicación son vehículos importantes para el desarrollo social, cultural y político de los pueblos. 
Su expansión contribuye significativamente a mejorar la calidad de vida de las personas. 

En el periodo neoliberal, las empresas transnacionales brindaron el servicio bajo un enfoque 
mercantilista, llegando con el mismo únicamente donde era rentable, dejando una parte importante 
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de la población boliviana al margen del sistema de transmisión de señales de telefonía celular, 
Internet e incluso de radio y televisión. Esta realidad era más problemática en las áreas de frontera, 
donde la población se informaba a través de medios de comunicación provenientes de países 
vecinos ante la ausencia del servicio nacional. 

Desde 2006, el Estado asume un rol protagónico, con miras a dar soluciones a las deficiencias 
referidas, esencialmente a la desigualdad en el acceso a los servicios de telecomunicaciones y a 
la pérdida de excedente del Estado en el sector ocasionada por la privatización de ENTEL. En 
esta etapa se alcanzaron los siguientes logros: 

 Tarifación por segundo: El 1 de enero de 2007 decretamos la tarifación al segundo y la 
determinación de un área nacional única para servicio móvil, lográndose un impacto 
positivo en la economía del usuario. 

 Nacionalización de ENTEL: El 1 de mayo de 2008, nacionalizamos la totalidad del 
paquete accionario de la empresa EURO TELECOM INTERNACIONAL N.V (ETI) en la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A 

 Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social: hasta el momento 
este programa nos ha permitido dotar de cobertura de servicios de telefonía móvil e internet 
de banda ancha al 100% de las capitales de municipios del país y otras localidades 
menores, así como la implementación del proyecto en curso de 2.500 Telecentros 
Satelitales Integrales (TSI) 

 Satélite Boliviano Túpac Katari: El satélite fue lanzado el 20 de diciembre del año 2013 
e inició su servicio comercial el 1 de abril del año 2014. Actualmente se benefician del 
satélite boliviano 1.000 localidades rurales del país con servicios de telefonía, internet y 
televisión satelital comunitaria y hasta diciembre de 2014 se beneficiarán un total de 2.500 
localidades. 

 

Para el periodo 2021-2026, se propone: 

 Para la gestión 2021-2026 nuestra propuesta es llegar a 80% de cobertura de Wi Fi en las 
unidades educativas, esto en concurrencia con, Ministerio de Obras Públicas y Servicios y 
ENTEL. S.A.  

 Ejecutaremos bibliotecas virtuales en las unidades educativas en concurrencias con los 
Ministerios de Educación y Obras Públicas (ENTEL) 

 Ejecutar las plataformas educativas en todas las unidades educativas previa firma de 
convenios intergubernativos con los órganos rectores del nivel central del Estado 

 En las Unidades Educativas de áreas dispersas implementar y fortalecer con 
equipamientos a los telecentros educativos. 

 A través de convenios intergubernativos se coadyuvará en la ejecución de RADIO BASES 
con una capacidad de 4G para tener una cobertura total ene le municipio de Porco. 

 
 

2.6 Sector Minero. 
 

La minería, continúa siendo la principal actividad económica en el Municipio de Porco y en el 
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departamento de Potosí, siendo los minerales de mayor importancia en la generación de divisas 
como de empleo la producción del complejo zinc-plomo-plata, aunque tuvo fundamental 
importancia la producción de plata durante la colonia y estaño en la época republicana. 
 
Actualmente la minería continua siendo uno de los principales soportes financieros del Estado 
Plurinacional de Bolivia, seguido de la producción de hidrocarburos. 
 
Pasados más de 470 años, el departamento continúa poseyendo recursos metálicos y toma 
especial importancia la exploración y explotación de los minerales no metálicos, para ello sin 
embargo se requieren importante montos de inversión. 
 
Un aspecto a no descuidar de esta actividad extractiva, es el cuidado del medio ambiente, dado 
que el impacto ambiental que se genera, afecta al entorno natural, social y económico, por lo que 
se deberán establecer medidas de mitigación para disminuir la contaminación que depende de la 
concentración y tipo de yacimientos que se explotan. 
 
En los últimos años, la minería se basa en la explotación del zinc, plata, estaño, antimonio y plomo. 
La minería pequeña produce wólfram, cadmio y oro. Desde hace aproximadamente dos décadas 
atrás, el Departamento de Potosí dejó de producir cobre, bismuto y hierro. 

 
A partir de la profundización del proceso de cambio se ha recuperado la participación del Estado 
en la cadena productiva minera, restableciendo el rol protagónico de nuestra empresa COMIBOL 
y nacionalizando las empresas Colquiri, Vinto y Huanuni. Al mismo tiempo hemos formulado 
políticas orientadas a fortalecer al sector cooperativista minero. 

 
  La minería se estructura en las siguientes categorías:  

 Minería Estatal,  
 Minería Mediana y  
 Minería Chica y Cooperativas mineras.  

 
Los proyectos y actividades propuestos  que posibilitarán el aprovechamiento sostenido de 
nuestros recursos mineralógicos serán las siguientes: 
 
Para el periodo 2021-2026, en concurrencia con el nivel Deptal. y Nacional se propone: 

 
 En convenio con el nivel central del Estado impulsar la concretización de la Planta de 

refinación de Zinc en Porco. 
 

 A través del Ministerio de Minería, SERGIMIN y la Gobernación,  realizar las prospecciones 
y exploraciones con el objetivo de conservar el cerro rico de APU PORCO. 

 
 Realizar la Cumbre Departamental Minero, para analizar la sostenibilidad de las áreas 

mineras y las políticas de estado para fortalecer las Cooperativas Mineras de Porco. 
 
 Apoyar en el fortalecimiento al sector minero mediante alianzas estratégicas con el sector 

público - privado. 
 

2.7 Integración Vial  
 

Según el Servicio Departamental de Caminos, al 2006, se han contabilizado en el departamento de 
Potosí 11,575 Km. de caminos y carreteras, sin contar rutas vecinales y caminos de herradura. De ese 
total, de acuerdo al D.S. 25134 del Sistema Nacional de Carreteras; el 15% es de responsabilidad y 
competencia de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC); y el 85% restante queda a cargo del 
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Gobierno Autónomo Departamental y de los Gobiernos Municipales. 
 
La Red Vial Fundamental total, tiene una longitud de 16.029 km. en todo el país, de ese total, en el 
departamento de Potosí se encuentran 1.783 km., lo que representa el 11% con relación al total. En el 
cuadro siguiente se tiene el detalle correspondiente según departamentos. 
 
En el departamento de Potosí, en sus cuatro regiones ha sido beneficiado con la integración 
caminera como ser: 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: DADP- Planificación  
 
Para el período 2021 - 2026, continuaremos gestionando la integración caminera en beneficio de 
las comunidades del Municipio de Porco, en el marco de las competencias concurrentes y 
exclusivas. 
 

Para el periodo 2021-2026, en concurrencia con el nivel Deptal. se propone: 
 

 En coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental gestionaremos la  construcción 
de pavimento flexible tramo Porco – Mariquita Playa Verde. 
 

 Mejoramiento de los caminos en todas las comunidades de la jurisdicción Municipal de 
Porco.  

 
 En coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental gestionaremos la  construcción 

camino ripiado Porco hacia Chichuyo.  
 

2.8 Turismo 
El Municipio de Porco, cuenta con una gama de atractivos y lugares turísticos, como para incentivar 
el turismo. Sin embargo se identifican una serie de problemas que no permiten su consolidación, 
pese a tener vocación turística. 
 

CARRETERAS 
 

LONGITUD 
(Km.) 

COSTO 
($us.) 

Potosí-Uyuni 201 108.091.364,31 
Tupiza-Villazón 91 53.260.523,21 
Huanuni-Bombo-Llallagua 42 24.888.371,89 
Cotagaita – Tupiza 78 41.674.762,80 
Bella Vista-Cotagaita 123 63.416.414,89 
Cuchu Ingenio-Lecori 66 47.000.000,00 
Uyuni-Huancarani-Cruce Condo K 165 104.000.00,00 
Sucre – Ravelo 48 32.485.580,26 
Llallagua-Chacapuco 64 57.707.620,78 
Chacapuco - Ravelo 124 107.142.858,00 
Uyuni-Tupiza 188 149.729.875,00 

Uyuni-Hito LX 252 Gestión de 
Financ. 

TOTALES 1.442 685.397.371,14 
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Entre ellas podemos mencionar los siguientes: 
 

               Características del turismo en el Municipio de Porco  
Municipio  Características 

Porco y sus atractivos 
turísticos  

Aguas Termales de Rosario 
Aguas termales de Carma 
Antiguo Porco 
Museos Mineralógicos 
Pinturas rupestres chaquilla 
Pinturas rupestres chichuyo 
Pinturas rupestres chichuyo 
Fierros ingenio los Hayrachinas y Tochimbos 
La Iglesia Colonial de Coroma  
Las Ex -Haciendas de Carma  entre otros  
EL cerro Apu Porco  
 

      
En mi programa de gobierno uno de las actividades que denotará con mayor realce será el tema 
turístico, puesto que el Municipio cuenta con diferentes sitios turísticos y que la misma se debe 
articular al circuito turístico a nivel Departamental y Nacional, en ese contexto se propone. 
 
Para el periodo 2021-2026, se propone: 

 
 Fortalecer los destinos turísticos tradicionales y crear nuevos destinos turísticos con 

infraestructura, capacitación y asistencia técnica para mejorar la calidad del servicio. 
 Fomentar e  incentivar emprendimientos de turismo comunitario entre existentes y 

nuevos, además diversificar la oferta turística con enfoque de base comunitaria. 
 Restauración de ex haciendas y templos coloniales para el fomento del turismo 

comunitario. 
 Inventariarían y categorización de los atractivos turísticos y sitios arqueológicos  
 Fortalecer como patrimonio cultural e inmaterial las festividades de Pujllay de navidad de 

Jatun y Juchuy Ayllu de Porco. 
 Realizar un encuentro Internacionales de Taky Unkuy – Música Andina.  
 Consolidar el circuito turístico en el Municipio de Porco. 

 
 

                        3.-  FORTALECER EL SISTEMA DE SALUD, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 
3.1.- Salud 

 
En la etapa neoliberal, el Estado abandono sus obligaciones sociales y dejo al libre mercado la 
atención del sistema de salud, lo que produjo un alto grado de exclusión social y un abandono del 
sistema de salud pública, provocando un profundo deterioro de la atención, en especial en los 
centros hospitalarios. El derecho a la salud solo podía tenerla quien podía pagar por ella. 
 
A la salud entendemos no solamente el derecho a la asistencia sanitaria para toda la población, 
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sino que el derecho a la salud comprende, además otros derechos que permiten crear las 
condiciones favorables para que todos los bolivianos y las bolivianas podamos vivir lo más 
saludablemente posible, como el derecho a un trabajo digno y seguro, a una vivienda adecuada, 
al acceso universal a servicios básicos de agua y alcantarilla, a la seguridad alimentaria y a la 
participación y el control social en el quehacer en salud. Entendiendo esta última, como el derecho 
y la obligación de los movimientos sociales y de la sociedad civil organizada, urbana y rural, a 
participar en la planificación, programación, ejecución, seguimiento y control del quehacer en 
salud, en todos los niveles de gestión del Sistema Nacional de Salud. Se trata de una participación 
activa y efectiva y no pasiva, ni mucho menos subordinada a intereses ajenos al derecho a la salud 

 
En esa línea los principales avances que se han ido reflejando son: 

 
 Hasta la gestión 2018 y 2019 el Estado en promedio ha entregado más de 18.550 ítems, 

en salud para mejorar la atención a la población boliviana. 
 Desde su implementación en 2009 y hasta 2018, más de dos millones de mujeres 

embarazadas, y niños y niñas menores de dos años, se beneficiaron del Bono Juana 
Azurduy y alrededor de 326 mil mujeres embarazadas se beneficiaron del Subsidio 
Universal Prenatal por la Vida, lo que ha contribuido a la reducción de 63 a 29 muertes por 
1.000 nacidos vivos de niñas y niños menores a cinco años entre 2006 y 2016; a su vez, ha 
incrementado el porcentaje de partos atendidos por personal calificado, de 79,6% en 2003 
a 95,6% en 2016. 

 Disminución significativa en los índices de desnutrición, logrando disminuir la desnutrición 
crónica (talla baja) de un 23,2% a 16,8% en niñas y niños menores de 2 años. 

 Programa Mi Salud, creado como primer acercamiento al Sistema Único de Salud, a través 
de brigadistas que llevan el derecho a la salud a los hogares. 

 
Mi propuesta de gobierno es continuar fortaleciendo y ejecutando proyectos en beneficio del Sector 
de Salud en todo el territorio Potosino, realizando equipamientos, gestionando y apoyando con 
ítems para fortalecer el sector de Salud. 
 

Para el periodo 2021-2026, se propone: 
 

 Fortalecer la Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) que prioriza la Promoción de la 
Salud y la Prevención de enfermedades en el primer nivel de atención y recuperar de medicina 
tradicional ancestral. 

 En concurrencia con el nivel departamental y nacional, elaborar el estudio a diseño final para 
un Hospital de Segundo Nivel para posteriormente, ejecutar la construcción y equipamiento 
del hospital de Segundo Nivel Porco. 

 Asimismo gestionar la dotación de ítems tanto de TGN, Cooperantes internacionales y la 
Gobernación en favor de los centros de salud de; Agua Castilla, Porco, Chaquilla, Carma 

 En concurrencia con la Caja Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, concretizar la 
construcción de la caja Nacional de Salud Regional Porco. 

 Crear programas destinados a la educación en salud sexual y reproductiva, con la finalidad de 
reducir los embarazos adolescentes y los no deseados y consolidar el ejercicio pleno del 
Derecho a la Salud Reproductiva en base a una decisión informada. 

 Instaurar en el Municipio el chequeo médico obligatorio en el mes del cumpleaños de cada uno 
de los Porqueños, como una medida preventiva para la detección temprana de enfermedades 
crónicas de alto costo, cuidando y salvando la vida de muchas personas. 
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3.2 .- Educación 
 

Durante décadas, la educación boliviana mantuvo rasgos y condiciones de desigualdad en  el 
acceso, permanencia y conclusión del ciclo humanístico, concentrando su atención sólo en la 
educación básica y dejando desatendidos los otros niveles y modalidades educativas. Su carácter 
mono cultural, colonial y capitalista estableció relaciones de dominio, hegemonía del conocimiento 
occidental, despojo de la identidad, desvinculación entre la educación y la producción y 
concentración de la riqueza en un sólo segmento de la sociedad, hecho que generó desvinculación 
entre la educación y las necesidades de la sociedad. 
 

La problemática de la educación es uno de los temas de mayor preocupación para el Estado y la 
sociedad civil y tiene una importancia gravitacional sobre todos los aspectos de la vida política, 
económica y social. La Revolución Educativa contiene todas las aspiraciones de los movimientos 
indígenas, movimientos sociales, organizaciones sociales, maestros y maestras y padres de 
familia  que buscan el reto de garantizar y generar la transformación política, económica y social 
de Bolivia. Los fundamentos de la Revolución Educativa están establecidos en la Ley de Educación 
Avelino Siñani – Elizardo Pérez, promulgada el 2010. 

De ahí en adelante se forjaron hitos de la revolución educativa como la construcción participativa 
de la currícula base del Sistema Educativo Plurinacional, los planes y programas de los 
subsistemas de Educación, la elaboración con la participación de los pueblos indígenas y 
originarios de currículos regionalizados, el proceso de jerarquización y formación complementaria 
bajo el nuevo modelo educativo sociocomunitario productivo. 

 
  Nuestro Programa de Gobierno en el tema educativo es fundamental y para ello mi propuesta es. 
 
  Para el periodo 2021-2026: 
 

 Para la gestión 2021-2026 nuestra propuesta es llegar a 80% de cobertura de Wi Fi en las 
unidades educativas, esto en concurrencia con, Ministerio de Obras Públicas y Servicios y 
ENTEL. S.A.  

 Ejecutaremos bibliotecas virtuales en las unidades educativas en concurrencias con los 
Ministerios de Educación y Obras Públicas (ENTEL) 

 Ejecutar las plataformas educativas en todas las unidades educativas previa firma de 
convenios intergubernativos con los órganos rectores del nivel central del Estado 

 En las Unidades Educativas de áreas dispersas implementar y fortalecer con equipamientos 
a los telecentros educativos. 

 Instalar laboratorios de ciencia y tecnología con acceso a Internet en las Unidades 
Educativas del Municipio. 

 Implementar el instituto tecnológico superior que formen estudiantes en desarrollo 
productivo, según su vocación productiva. Los mismos deberán trabajar de manera 
coordinada con la universidad pública en actividades de investigación. 
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3.3.- Vivienda 
 

El Estado Plurinacional de Bolivia mediante la Agencia Estatal de Vivienda AE-VIVIENDA, 
institución pública descentralizada y especializada en reducir el déficit habitacional en el país, que 
facilita el derecho al acceso a una vivienda adecuada y asequible a los hogares bolivianos; a través 
de la ejecución de programas integrales concurrentes, que construyen equidad social y calidad de 
vida; cuya finalidad, es ejecutar la política boliviana de vivienda social, hábitat y territorio, en el 
marco de la normativa interna del Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda y de la 
AEVIVIENDA. 
 

El déficit habitacional, refleja el estado actual de la tenencia y la calidad de la vivienda, que se ha 
ido acumulando cada año en el periodo neoliberal, por la falta de políticas públicas de intervención, 
oportunas y adecuadas, que satisfagan las necesidades reales de la población y disminuyan las 
tasas de crecimiento de los componentes de este déficit. Esta situación empieza a paso firme a 
ser solucionada a partir del replanteamiento del marco de las políticas sociales con cambios 
estructurales para satisfacer las necesidades básicas. 

Así, en el marco de la Revolución Democrática y Cultural, a partir del 2006 definimos políticas de 
acceso al suelo y acceso a la vivienda, atención a riesgos y gestión participativa; creamos 
programas para la dotación de vivienda estatal en todo el territorio nacional, principalmente en 
áreas rurales, priorizamos los sectores más empobrecidos de la población. 
La atención estatal del sector vivienda ha beneficiado a cerca de 300 mil personas en todo  el 
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Por otra parte, en el marco de la nueva Ley de Servicios Financieros, desde el primer semestre de 
2014 las entidades financieras nacionales otorgaron créditos para vivienda social por un valor de 
$us92,5 millones, beneficiando a 2616 familias sin contar  el número de créditos refinanciados, en 
condiciones ventajosas para la población. 

Dando continuidad y profundizando la política de dotación de viviendas a la población boliviana en 
cantidad, calidad y respetando las tierras productivas, proponemos las siguientes acciones para el 
periodo 2015-2020:  

Para el periodo 2021-2026, en concurrencia con el nivel central de Estado se propone: 

 Facilitar con el nivel central del Estado la implementación de Política de Desarrollo Integral en 
favor de las comunidades del Municipio, para el  acceso a una vivienda adecuada, previendo la 
seguridad en la tenencia, la disponibilidad de servicios básicos, el uso de materiales apropiados, 
una ubicación adecuada y que la vivienda corresponda con la situación socioeconómica y las 
características culturales de sus habitantes. 

 Continuar con los programas de viviendas nuevas (unifamiliares y multifamiliares) y viviendas 
mejoradas y/o ampliadas. 

 Facilitar el acceso al crédito para construcción o mejora de la infraestructura de la vivienda 
destinada a negocios comerciales. 

 Programas de vivienda para los jóvenes, específicamente, para jóvenes estudiantes. 
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3.4.- Seguridad Ciudadana garantizada para vivir bien 
 

- Seguridad ciudadana 

En los últimos años se ha visto que la violencia contra la mujer, las niñas y los adolescentes se 
convirtieron en un flagelo para nuestra población, es por eso que esta problemática se declaró 
como prioridad nacional. 

En ese contexto mi propuesta. 

Para el periodo 2021-2026, es: 

 Mejorar la asignación de recursos en el tema de seguridad ciudadana, específicamente 
para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. 

 Más programas y proyectos dirigidos a la prevención y registro de crímenes de violencia 
contra la mujer, entre otros (construcción de la cultura de la no violencia, programas 
conjuntos con la empresa privada, organizaciones sociales y  municipios). 

 Construcción de centros integrales de atención para víctimas de violencia. 

 Programas de sensibilización de trato a víctimas de violencia para que estas no sean 
victimizadas nuevamente. 

 Continuar con el fortalecimiento y modernización de la Policía Boliviana, para mejorar sus 
instrumentos y medios de lucha contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana. 

 Implementar cámaras de seguridad en los centros poblados de Agua Castilla y Porco 
asimismo en cordinación con el Comandante Departamental de la Policia solicitar mayor 
número de efectivos policiales. 

 En convenio con el Comando Policial Departamental, Fortalcer con dos efectivos policiales 
la tarea de la Intednencia Municipal de Porco. 

 

3.5.- Derechos de los pueblos indígenas 
 

Luego del reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el marco de la Declaración 
de las Naciones Unidas, y de la inclusión de manera sustantiva en nuestra CPE, continuaremos 
impulsando: 

Para el periodo 2021-2026, se propone: 
 

 La promoción y revalorización de los derechos colectivos de los pueblos indígenas 
  

 La incorporación de los derechos de los pueblos indígenas en los convenios y tratados 
internacionales. 

 Participación y coordinación directa con Organizaciones Originarias de Jatun y JUchuy Ayllu de 
Porco en busca del desarrollo sostenible del Municipio. 
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 La Madre Tierra y sus recursos naturales el tema medio ambiental, será de prioridad su atención 
en coordinación con las  Organizaciones Originarias de Jatun Ayllu y Juchuy Ayllu de Porco. 
 

Jallalla…Porco….!!! 
 
 

Nicolás Checa Vega  
ALCALDE  

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PORCO 

2021-2026 


