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Presentación. 

 

El presente propuesta es la principal herramienta para la gestión del desarrollo planificado del 

municipio para vivir bien, este documento ha sido formulado tomando en cuenta la normativa actual 

relacionado a los Gobiernos Autónomos Municipales, el mismo que es una respuesta a la demanda 

social e institucional, en este sentido el documento contiene políticas de desarrollo municipal 

claramente definidas que han sido recopilados de las necesidades por los actores sociales e 

institucionales del Municipio, estas políticas contienen objetivos estratégicos, resultados, metas, 

indicadores, acciones/programas todas en el marco de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo 

Económico y Social (PDES 2016-2020), la Ley No. 777, siendo esta el único mecanismo para mejorar la 

calidad de las inversiones para cumplir con las metas establecidas y así incidir favorablemente en las 

condiciones de vida de las familias para que alcancen el Vivir Bien, Sumaj Kausay o Suma Kamaña, 

también es un llamado a la unidad de todos los actores en torno a la visión de desarrollo al 2025, 

para ejecutar los programas y proyectos con alta participación y control social. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

 

La presente propuesta esta formulado en base a la agenda patriótica de 2020- 2025 es una 

responsabilidad compartida de todos los niveles de gobiernos, por esa razón, en la segunda parte de 

la presente, se identifica y analiza cuantitativamente las competencias asignadas por la Constitución 

Política del Estado (CPE) al Nivel Central del Estado (NCE), los Gobiernos Autónomos 

Departamentales (GAD), los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) y los Gobiernos Autónomos 

Indígena Originario Campesinos (GAIOC), desde los 13 pilares y 68 dimensiones de la Agenda 

Patriótica 2025. En esta parte se ha incluido matrices desplegables, donde se visibilizan las 

competencias que relacionan a los distintos niveles de gobierno con cada una de las dimensiones y 

sus respectivos pilares que comprenden la Agenda Patriótica. 

 

En la tercera parte, con base en el Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, sobre la 

Organización del Órgano Ejecutivo, así como sus respectivas modificaciones e incorporaciones, se han 

identificado las atribuciones de los ministerios y los viceministerios en la participación de la 

construcción de la Agenda Patriótica 2025. El presente análisis cuantitativo tiene un carácter 

enunciativo y no limitativo de las responsabilidades que tienen las distintas instituciones del Estado 

Plurinacional en la construcción de la Bolivia Digna y Soberana, mismo que podría variar a partir un 

examen cualitativo de las competencias y atribuciones asignadas. Los porcentajes y niveles de 

participación de los distintos niveles de gobiernos, ministerios y viceministerios en la Agenda 

Patriótica 2025 se han obtenido a través del análisis de cada pilar, en el cual se identificaron las 

distintas competencias y atribuciones que se relacionan con las dimensiones de cada uno de los 

pilares de la Agenda, los cuales podrían variar en su incidencia a partir de un análisis más exhaustivo 

por dimensión. 

 

2. Importancia de la propuesta   

 

En el nuevo contexto constitucional y el Plan de Largo Plazo que es la Agenda Patriótica al 2025, el 

PDTI del Gobierno Autónomo Municipal se constituye en una herramienta de vital importancia para 

realizar adecuadamente la gestión del desarrollo en el territorio municipal para todos sus habitantes 

hombres y mujeres alcancen en el mediano y largo plazo el Vivir Bien o Sumaj Causay. 

 

3. Marco Legal 

 

El presente propuesta se ha formulado, en el marco del mandato de la CPE, la Ley No. 031 Marco de 

Autonomías, la Ley No. 482 de Gobiernos Autónomos Municipales y la Ley No. 777 del Sistema de 

Planificación Integral del Estado (SPIE). 

  

4. Matriz de planificación de propuesta. 

 

PROPUESTA DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2020 
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MARCO ESTRATÉGICO 

PILAR META 2025 PROPUESTA 

Pilar 1. Erradicación de 

la extrema pobreza 

Meta 1. Erradicación de la 

pobreza extrema material y 

reducción significativa de la 

pobreza moderada. 

Se ha incrementado la cobertura de programas y servicios de 

Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en niñas y niños menores 

de 4 años. 

Se ha promovido el acceso de personas con discapacidad 

registradas en programas integrales de inclusión social 

basados en la comunidad. 

Se ha creado el fondo solidario de una parte de salario de las 

autoridades electos por el Movimiento al Socialismo MÁS y de 

las donaciones de las instituciones públicas y privadas y/o 

ONGs. Para destinar a las familias en situación de 

vulnerabilidad, accedentes y/o otros de carácter emergente.  

Meta 2: Combatir la pobreza 

social. 

Se ha recuperado, fortalecido e incrementado la práctica de al 

menos 5 valores compartidos y prácticas comunitarias: ayni, 

mink´a, tama, thumpa y apthapi, en organizaciones barriales, 

comunitarias, instituciones públicas, privadas y organizaciones 

sociales. 

Se ha fortalecido la práctica y promoción de las múltiples 

expresiones culturales que constituyen el patrimonio material 

e inmaterial del Municipio (arte, textil, pinturas, danzas, 

música, vestimenta, pensamiento, oralidad, memorias, y 

otras). 

Los maestros de educación regular promueven valores 

comunitarios, solidaridad y cooperación, están 

implementando la nueva currícula del Sistema Educativo 

Plurinacional. 

La sociedad Sanpedreña, sus organizaciones e instituciones 

practican el equilibrio y la complementariedad de género y 

generacional para el Vivir Bien. 

Promover la recuperación de suelos en las riveras de cuenca 

San Pedro Huaraca, Moscari, Chayanta y en otras lugares del 

municipio San Pedro de Buena Vista. Para la producción 

Hortícola comunitaria, para aquellas personas que no cuentan 

con suficientes terrenos cultivables.   

Pilar 2. Universalización 

de los servicios básicos. 

Meta 1: las bolivianas y los 

bolivianos cuentan con servicios 

de agua y alcantarillado. 

La población urbana cuenta con servicios de agua potable y/o 

tratada. 

La población rural cuenta con servicios de agua segura. 

La población urbana cuenta con servicios de alcantarillado y 

saneamiento básico. 
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La población rural cuenta con servicios de alcantarillado y 

saneamiento. (baños ecológicos y/o secos) 

Meta 2: El 100% de las bolivianas 

y los bolivianos cuentan con 

servicios de energía eléctrica y 

luz. 

5. se ha gestionado para que la población cuenta con servicio 

de energía eléctrica rural y alternada con las energías 

renovables panel solar en el área dispersa y/o distante en el 

municipio San Pedro de Buena Vista.  

Meta 3: El 100% de las bolivianas 

y los bolivianos están integrados 

a través de sistemas de 

transporte en sus diferentes 

modalidades. 

Garantizar el acceso vial a los 8 distritos capitales mediante la 

apertura de caminos, mejoramiento y/o  ensanchamiento de 

caminos en el municipio San Pedro de Buena Vista.  

Meta 4: El 100% de las bolivianas 

y los bolivianos acceden a 

viviendas dignas con servicios 

básicos. 

Promover la gestión para el acceso a una vivienda digna a las 

familias de escasos recursos a la AGENCIA ESTATAL DE 

VIVIENDAS.  

Pilar 3. Salud, 

Educación y Deporte 

para la formación de un 

ser humano integral 

Meta 1: Acceso universal al 

servicio de salud. 

Priorizar el acceso a los centros de salud mediante 

mejoramiento de caminos, para facilitar la atención médica 

oportuna a la población. 

Gestionar los ITEM para todos los centros y/o postas de Salud 

personal capacitada y que cuenten con personal completo.  

Implementar el equipamiento adecuado con insumos, 

medicamentos y logística 1 ambulancia por distrito a los 

centros de Salud del municipio San Pedro de Buena Vista.  

Integrar a los centros de salud la medicina tradicional en el 

municipio San Pedro de Buena Vista.  

Meta 2: Acceso universal a la 

educación. 

Garantizar el desayuno escolar en niveles de primario y 

secundario de educación formal con los alimentos 

nutricionales integrados con los productos locales en el 

municipio San Pedro de Buena Vista.  

Gestionar mediante convenio interinstitucional el ingreso 

directo para los mejores y/o destacados estudiantes a las 

universidades públicas y otras instituciones de formación 

superior. Y también podrán hacer las investigaciones y/o 

proyectos de grado en la solución de la problemática  en el 

municipio San Pedro de Buena Vista.  

Gestionar el equipamiento para el funcionamiento adecuada 

del instituto tecnológico Charcas, promocionar a los 

estudiantes capaces en el campo Laboral mediante la 

inserción a las empresas, ONGS e  instituciones públicas que 

trabajan en el Municipio San Pedro de Buena Vista.  También 

incorporar las carreras relacionadas con la producción como 

agropecuaria, veterinaria y tecnología de alimentos.  
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Meta 3: Garantía del deporte 

como derecho desde el Estado. 

Fomentar el deporte en todos los niveles en el municipio San 

Pedro de Buena Vista, mediante lo cual promocionar a los 

deportistas competitivos.  

Pilar 4: Soberanía 

científica y tecnológica 

Meta 1: Innovación Tecnológica 

de Alimentos Nutritivos. 

Fomento a la producción local mediante las políticas públicas 

de innovación a las potencialidades productivas. 

Meta 2: Tecnología con saberes. 

Fortalecer y gestionar para la formación de bachilleres 

técnicos Humanísticos por zona en la jurisdicción del 

municipio San Pedro de Buena Vista.  

Meta 3: Medicina ancestral y 

natural. 

Transformar las yerbas medicinales y revalorizar los saberes 

ancestrales en la medicina tradicional.  

Pilar 5. Soberanía 

comunitaria y 

financiera. 

Meta 1: Sistema financiero para 

el desarrollo integral. 

Apoyo a las organizaciones productivas, a los 

emprendimientos productivos mediante la  gestión de créditos 

productivos  y la transferencia de tecnologías, materiales e 

insumos.  

Meta 2: Mercados justos. 

Incentivar la economía comunitaria mediante la realización de 

ferias locales- trueques y la promoción de productos locales 

en la jurisdicción del municipio San Pedro de Buena Vista.  

Pilar 6: Soberanía 

productiva con 

diversificación 

Meta 1: País productor, 

transformador y exportador 

“Complejos productivos”. 

Incrementar la producción frutícola,  cítricos, carosos, 

manzana, tumbo, palta, limón entre otros con visión al 

mercado interno y insertar el valor agregado mediante la 

implementación de una planta de transformación  de granos 

mediante la construcción de infraestructura productiva y la 

transferencia de tecnologías y/o equipamiento. 

Meta 2: Democratización de los 

medios y factores de producción 

con énfasis en el sector micro 

empresarial y comunitario. 

Fortalecer a las asociaciones productivas con personalidad 

Jurídica mediante la implementación de infraestructura 

productiva y la transferencia de tecnologías agrícolas, 

producción artesanal con visión al mercado interno a través de 

acuerdos interinstitucionales. 

Meta 3. Desarrollo integral, 

empleo digno y crecimiento 

económico en todos los 

municipios y departamentos. 

Crear fuentes de empleo para las organizaciones de mujeres y 

para los jóvenes emprendedores mediante la inserción de 

proyectos y programas sociales.   

Meta 4: País productor, 

transformador y exportador 

“Complejos productivos”: 

turismo. 

En el municipio san Pedro de Buena Vista se implementara 

balnearios y/o basados en Ecoturismo y el Turismo 

Comunitario con  el aprovechamiento aguas termales de la 

Comunidad de Aguas caliente y otros centros turísticos 

también se creara la ruta turística de recreación.  
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Meta 5: Producción 

agropecuaria con énfasis en la 

agricultura familiar comunitaria 

y campesina. 

Apoyo a la producción familiar mediante la capacitación 

técnica a los productores agropecuarios- para mejorar los 

rendimientos de la producción agrícola.  

Meta 6: Sistemas universales de 

acceso a insumos, tecnología, 

asistencia técnica y otros 

servicios de apoyo a la 

producción. 

Facilitar el acceso a insumos, tecnologías y la asistencia técnica 

en todos los procesos de producción agropecuaria con el fin 

de mejorar la producción agrícola con visión al mercado. 

Elaborar planes de negocio para las organizaciones 

productivas y emprendimientos productivos.  

Meta 7: Sistemas productivos 

óptimos: riego. 

Implementar los sistemas de riegos, micro riegos y la 

tecnificación de riego con el fin de uso adecuado del agua. 

Pilar 8: Soberanía 

alimentaria. 

Meta 1: Eliminar el hambre, la 

desnutrición y reducir la 

malnutrición. 

Incentivar la producción diversificada y orientar al consumo de 

alimentos de valor nutricional.  

Meta 2: Acceso universal a la 

Alimentación Complementaria 

Escolar (ACE). 

Garantizar la alimentación complementaria escolar mediante 

la dotación de alimentos nutricionales de preferencia a la 

producción local para los estudiantes.  

Meta 3: Soberanía a través de la 

producción local de alimentos. 

Fomentar la producción y consumo local de los productos 

producidos de manera sana y/o ecológica en marco del 

desarrollo endógeno. 

Meta 4: En Bolivia se reconoce y 

fomenta la diversificación de la 

producción, la protección a las 

variedades locales y el fomento 

a las culturas y tradiciones 

alimentarias. 

Para la restauración de semillas nativas  implementar los 

complejos de conservación genética local.  

Pilar 9: Soberanía 

ambiental con 

desarrollo integral 

Meta 1: Sistema Plurinacional de 

Áreas Protegidas. 

Restaurar la reserva biológica en el municipio mediante la ley 

municipal de conservación de especies flora y fauna  y/o área 

de reserva. 

Meta 2: Desarrollo de sistemas 

productivos sustentables en el 

marco de procesos de gestión 

territorial. 

Fomentar la producción sostenible en la agricultura, pecuaria 

y minería en el municipio San Pedro de Buena Vista. 

Meta 3: Incremento de la 

cobertura boscosa. 

Implementar las políticas públicas en forestación y 

reforestación comunitaria con especies de preferencia local en 

el municipio San Pedro de Buena Vista.  

Meta 4: Agua y prevención de 

riesgos por cambio climático: 

gestión integral. 

Gestionar los proyectos de Manejo Integral de Cuencas, en 

marco de plan nacional de Cuencas- Huaraca, San Pedro, 

Moscari y San Marcos. 

Meta 5: Aire Puro, ríos sin 

contaminación y procesamiento 

de residuos sólidos y líquidos. 

Implementar los complejos de tratamiento de Residuos 

Sólidos en los centros poblados y el planta de tratamiento de 

aguas servidas.  
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Pilar 11: Soberanía y 

transparencia en la 

gestión pública NO 

ROBAR, NO MENTIR Y 

NO SER FLOJO 

Meta 1: Gestión Pública 

transparente, con servidores 

públicos éticos, competentes y 

comprometidos que luchan 

contra la corrupción. 

Gestión municipal con transparencia en aplicación de los 

principios de ley de participación y control social y ley de 

control gubernamental 1178 y otras leyes vigentes.  

Meta 5: Gobierno multinivel 

fortalecido, articulado, eficiente, 

participativo 

Trabajar en articulación con las instituciones públicas con los 

niveles de gobierno central, departamental e instituciones 

privadas, ONGs y con  actores sociales en marco de control 

social. (el control social somos todos) 

 
• En el proceso se gestionara las alianzas estratégicas con las institución privadas 

y/o ONGs  como Visión Mundial, Fundación contra el hambre F.H., Sodis y entre 

otras instituciones que trabajan para el desarrollo y la bienestar de las 

organizaciones sociales.   

• Buscar alianza con las universidades públicas en la investigación y/o proyectos 

cuantitativos y cualitativos, para buscar soluciones al problema de las 

comunidades campesinas.  
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