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Visión 

La visión es lo queremos para una situación futura óptima a lograr en un determinado de tiempo, los  factores 

claves del desarrollo comunitario en el territorio, fundamento del vivir bien y socialismo. 

MISION  

El Municipio de Toro-toro promueve la recuperación y consolidación de  matrices culturales y la  producción 

agroecológica, enmarcadas en la seguridad y soberanía alimentaria, así como la tecnificación apropiada de la 

infraestructura productiva. 

Municipio intercultural: El municipio de Toro-toro, maneja con responsabilidad su Sistema Biocultural, con 

principios de interculturalidad, respetando las capacidades de adaptación de los cambios culturales que no 

dañen su territorio y sus estrategias de adaptación al cambio climático. 

 

Municipio turístico: El municipio y el  Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Parque Nacional Toro-toro 

SERNAP - PNT trabajan el turismo comunitario local con fines de mejorar con lo siguiente detalle. 

• Saneamiento básico  

• Recuperar el turismo perdido y protección del medio amiente  

• Planificación el hospedaje nivel del mucicipio Toro toro 

 

Municipio con vías camineras de transporte 

El municipio apuesta por la mayor integración de los distritos y comunidades en torno al centro poblado de 

Toro-toro, municipios vecinos y otros departamentos mediante la inversión en la apertura y mantenimiento de 

la infraestructura caminera. 

• Construcción del terminal  

• Acelerar el proyecto carretero  
SALUD INTEGRAL 

El fortalecimiento del sector salud y su transformación, son inaplazables en el marco de las acciones del 

Gobierno 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 de Toro-toro. 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. 

1. Todos los distritos cuenten con ambulancia 

2. Una mejor atención las 24 horas en distritos y en municipio y el personal de centros de 

salud sea especialista  

3. La directora del municipio que visite una vez al mes a cada centro de alud   

        Educación intercultural: 

Mejorar la calidad de enseñanza para los estudiantes sea competitivo en nivel académico, 

Los maestros también cuenten con especialidad para cada materia 

 

OBJETIVO Y POLITICAS GENERALES 

Objetivo: 

El objetivo es un enunciado breve que establece en forma clara y específica los fines hacia los cuales el 

gobierno municipal deberá dirigir sus recursos y esfuerzos para contribuir al cumplimiento de su misión y 

acercarse a la visión del futuro definida en el Plan. Los objetivos constituyen una imagen a manera de propósito, 



de la situación que se desea aclarar en un espacio temporal determinado a través de la acción institucional en 

cada uno de los Temas y Subtemas determinados por pilar temático y/o eje transversal de desarrollo. 

 

El objetivo general para el Plan de Desarrollo Municipal es como sigue: 

 

Dinamizar la economía plural del municipio, traducido en incremento de producción e ingresos económicos, en 

el marco de la seguridad y soberanía alimentaria, basada en la actividad económica agropecuaria, 

agroecológica y biocultural, actividad turística comunitaria, desarrollo de la infraestructura productiva 

tecnificada, mayor integración vial, servicio de salud con calidad y calidez, educación intercultural productiva y 

convivencia en equilibrio con la madre tierra. 

 

Políticas generales: 

 

La política es una forma de acuerdo social e institucional, en virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por 

ciudadanos libres, resuelve los problemas y explota los potenciales que le plantea su convivencia colectiva y un 

polifacético entorno natural. Es un quehacer ordenado al bien común. Es el ejercicio de poderes colectivos que 

buscan un fin trascendente, un horizonte compartido. La participación, el conocimiento, la aplicación y el 

compromiso con las políticas planificadas para un territorio, son las únicas que pueden garantizar su 

funcionamiento. 

 

Las políticas, para poder encontrar escenario factible de aplicación, se desagregan en Líneas Estratégicas de 

Acción, construcción de escenarios dónde las políticas pueden ser aplicadas con resultados específicos a 

través de programas y proyectos; las líneas deben marcar las directrices y el comportamiento para que la 

gestión alcance las aspiraciones que ha plasmado en sus políticas. 

 

La política es cuantitativa, manifiesta y temporal. Es cuantitativa porque indica los objetivos numéricos de la 

inversión específica. Es manifiesto porque especifica tipologías de acción y metodologías de aplicación para 

conseguir esos objetivos. Finalmente, es temporal porque establece unos intervalos de tiempo, concretos y 

explícitos, que deben ser cumplidos para que la puesta en práctica del plan sea exitosa. 

 

Las políticas que se desarrollaron en este plan, deben convertirse en acuerdos sociales de plena aceptación 

entre todas las comunidades, he insertarse de manera responsable en los POA’s, comprendiendo que la 

inversión pública no puede responder a caprichos sectoriales, sino a acuerdos mancomunados de desarrollo 

municipal, que a mediano plazo genera beneficios colectivos de alto impacto. 

 

GOBIERNO MUNICIPAL EFICIENTE CON CIUDADANÍA PLENA 

En la actualidad es de prioridad contar con un vínculo fuerte entre los actores sociales y/o ciudadanía plena y 

su gobierno municipal, donde se requiere una horizontalidad adecuada que involucren con toda sencillez las 

demandas y la satisfacción de las mismas en un ambiente de expreso y mutuo compromiso. 



FORTALECIMIENTO A LA DEMOCRACIA MUNICIPAL PARTICIPATIVA – CONSEJO 
DE DESARROLLO MUNICIPAL (CDMs) 

Es una instancia de consulta, coordinación, concertación y toma de decisiones en la gestión municipal,  que involucra a 

todos los actores del municipio en el marco de la corresponsabilidad. 

Los Consejos de Desarrollo Municipal “CDMs” son espacios de encuentro que reúne a autoridades del gobierno 

municipal  y representantes de todas las organizaciones e instituciones que trabajan y viven dentro 

el  municipio de Toro-toro. 

Se propone fortalecer Consejos de Desarrollo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Toro-toro, a 

través de la participación ciudadana en el marco de los Estatutos y Reglamentos de los CDMs, 

creando espacios de talleres de capacitación para los actores sociales del Municipio y el Gobierno A. 

Municipal. 

Misión y visión de los CDMs 

Misión: 

Impulsar un proceso de desarrollo integral, sostenible, armónico y coordinado en el municipio con la 

participación real y corresponsable de todos los actores sociales e institucionales del municipio. 

Visión: 

La visión es la misma que del PDM. 

Estatutos y Reglamentos de los CDMs, creando espacios de talleres de capacitación para los actores sociales 

del Municipio y el Gobierno A. Municipal. 

FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DE DESARROLLO SECCIONAL TOROTORO (CODESTO) 

La fortaleza de la ciudadanía radica en la promoción de mecanismos alternos para que sus opiniones tengan 

cabida en la toma de decisiones del Municipio, por ello se efectuarán las siguientes actividades: 

• Mayor estabilidad del Gobierno Municipal 

• Fortalecimiento del liderazgo del Alcalde Municipal 

• Mayor transparencia municipal y mejor rendición de cuentas 

• Generación de una visión compartida. 

• Desarrolla y fortalece la capital social local 

• Fortalecer las organizaciones sociales del Municipio 

• Se convierte en una escuela para la democracia 

• Fortalece el ejercicio del control social 



PROYECTO 

Regulación de Propiedades Urbanas 

Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función 

social (CPE). 

La regulación de la propiedad urbana y la tenencia de lotes legales, permitirán a los ciudadanos asegurar su 

patrimonio y cumplir con la ley, se realizarán las siguientes actividades: 

• Apoyar y coadyuvar en la regularización de los planos individuales y colectivas del centro poblado, 

urbanizaciones y donde se amerite o cuando la población así lo demande. 

• Contar con personal especializado que canalicen y faciliten el trámite, con medios adecuados. 

• Buscar e implementar estrategias que contravengan a la burocracia en el trámite de  regularización de 

los planos individuales e colectivos. 

COMUNICACIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMUNITARIA 

Artículo 107 (CPE) 

I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. 

II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de 
información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de 
difusión, sin censura previa 

Los medios de comunicación se constituyen en canales a través de los cuales los ciudadanos se informan sobre 

diversas actividades, por ello la cercanía a la ciudadanía requiere de la colaboración estrecha de los citados 

medios de comunicación manteniendo un diálogo abierto, sustentado y real con todos los actores. 

Por tanto, es labor de mantener informados a todos los habitantes sobre los aspectos más relevantes que 

suceden en el Municipio, así como hacer accesible la información a todos. 

Es indispensable fomentar la divulgación de información sobre las actuaciones de la Administración Municipal, 

que sean de interés para los ciudadanos. En consecuencia, se realizarán las siguientes actividades: 

• Suscribir convenios con medios radiales, televisivos (si hubiere) y otros para mantener informado a 

la población en general. 

• Acceso de la población a la información en redes sociales (Facebook, Página Web, Twitter, otros) 
• Difusión de las actividades y sesiones por parte del Concejo Municipal. 

• Distribución de material de audio, vídeo y fotografía de las actividades del Municipio. 
• Difusión de la agenda municipal 

• Apoyar en la gestión a los emprendimientos radiales en caso de existir la iniciativa por algún 
ciudadano, siempre que el mismo sea de interés colectivo. 

• Gestionar medios de comunicación con ondas que abarquen con la información a todos los rincones 
del Municipio de Toro-toro. 



EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

En la unidad territorial del Municipio de Toro-toro en el marco de las normativas nacionales de la 

administración pública, como la Constitución Política del Estado, leyes orgánicas (Ley 1178 SAFCO, Ley 2028, Ley 

1551 Participación Popular) la nueva ley en Proyecto, Carta Orgánica define lineamientos para una mejor 

administración de los recursos del Estado, con eficacia y eficaz, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

básicas de las sociedad civil, con transparencia y rendición pública de cuentas. 

PROYECTO 

Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas Municipales 

Debe manifestarse en el desarrollo de un mayor número de proyectos vinculados al Plan de Desarrollo Nacional 

de lo cual se desprende el Plan de Desarrollo Municipal traducidos en los POA’s correspondientes a cada 

gestión, así como en la transparencia del manejo de rendición de cuentas a la ciudadanía, para  tal efecto, se 

desarrollarán las siguientes actividades: 

• El Ejecutivo coadyuva en el control y seguimiento de los gastos estipulados en el Plan Operativo Anual 

(POAs). 

• El Concejo Municipal asume su competencia de la fiscalización en coordinación con el Ejecutivo, unidad 

de Transparencia, Unidad de Finanzas, Unidades y Direcciones para transparentar la administración 

pública. 

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

• Mantener la relación entre unidades y Ejecutiva-Legislativa para llevar a un solo rumbo  y la 

administración transparente de los recursos del Estado. 

• Identificar y gestionar los recursos adicionales necesarios a fin de ejecutar mayor número de 

proyectos traducidos en una inversión pública eficiente. 

• Estructurar el Gasto Público Municipal en base a las estrategias del Gobierno Municipal. 

 
Capacitación permanente a los funcionarios Públicos 

Para incrementar la credibilidad en la administración del Gobierno Municipal, es necesario contar con 

funcionarios públicos plenamente capacitados y actualizados en su área laboral, con pleno conocimiento de sus 

funciones y responsabilidades, que les permita ofrecer mayor eficiencia a los procesos internos. Para el 

efecto, se realizarán las siguientes actividades: 

• Promover la especialización de los funcionarios públicos y la capacitación permanente. 

• Establecer programas de capacitación en áreas específicas. 

• Impulsar la figura del servidor público eficiente y reconocer al final de cada de gestión. 

• Evaluación por parte del control social a la actividad de los funcionarios. 

 
Modernización Institucional 

El uso de la tecnología facilitará la agilización de trámites y procedimientos de los ciudadanos con el Gobierno 

Municipal, para este efecto, es necesaria la modernización institucional, cuyo fin es la eficiencia en la atención 

de sus demandas. Por tanto, se realizarán las siguientes actividades: 



• Implementación de registro de ingreso y salida biométrico, para el control de la puntualidad al 

trabajo. 

• Optimizar e implementar el internet municipal y capacitar a los funcionarios en su uso. 

• Revisar y mejorar los procedimientos con el uso de la tecnología de información. 

Atención plena al Ciudadano 

Para acercar más al y a la ciudadanía, es necesario crear “informaciones” de Atención al público, para recibir 

demandas específicas de los ciudadanos y remitirlas a las distintas dependencias para dar cauce al asunto. 

Con el fin mencionado, se efectuarán las siguientes actividades: 

• Descentralizar las funciones administrativas a través de Sub Alcaldías de acuerdo a necesidades y 

requisitos legales. 

• Implementar la Ventanilla y/o Informaciones de atención al Ciudadano con la incorporación de 

tecnología adecuada para este fin. 

 
TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

Además de la políticas públicas de gestión y transparencia se debe incorporar a través de todos los 

mecanismos inherentes a la actitud nítida y alta calidad, a las trascendentales responsabilidades, haciendo 

hincapié en los valores de trabajo y sus acciones sensibles con la norma en el marco de la Ley SAFCO y otras 

relacionadas a la administración Municipal, dando plena facultad y competencia a la oficina de Transparencia 

Municipal creada en la última gestión. 

PROYECTO 

Transparencia en la Gestión Pública Municipal 

En correspondencia a la normatividad en materia de acceso a la información pública, el Municipio tiene como 

principio fomentar una gestión pública honesta, a través de la lucha a las prácticas de corrupción y a la 

impunidad en la prestación de servicios públicos; por tanto, se plantea ejecutar las siguientes actividades: 

• Crear una Unidad de Transparencia para el monitoreo y seguimiento a la Ejecución presupuestaria 

por Unidades, direcciones, programas y proyectos. 

• Auditorías internas para transparentar la gestión municipal 

• Apoyar los programas de transparencia y acceso a la información sobre la gestión pública municipal. 

• Prevenir y combatir las prácticas de corrupción e impunidad en la función administrativa y en la 

prestación de los servicios públicos. 

• Mantener la relación entre unidades y Ejecutiva-Legislativa para llevar a un solo rumbo  y la 

administración transparente de los recursos del Estado. 

 

 
Involucramiento de todo el personal en la responsabilidad del ejercicio de sus funciones 

Para mantener un funcionamiento transparente de las actividades del funcionario, se debe incorporar a todo el 

personal hacia el cumplimiento de las políticas municipales en cada una de las dependencias. Para este efecto, 



es necesario implementar las siguientes actividades: 

• Comunicar periódicamente al personal sobre los avances logrados en transparencia de la gestión 

municipal. 

• Desarrollar y difundir los reglamentos del en cada dependencia.  Promover la creación o 

actualización de manuales de operación para las diferentes actividades. 

• Ejecutar programas operativos por dependencia, derivados del Plan de Desarrollo Municipal y las 

Programaciones Operativas Anuales para todo el personal. 

 
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

El desarrollo de un pueblo depende de su capital humano, es decir, depende de las potencialidades de sus 

hombres y mujeres que trabajan por su propio bienestar, puesto que la población es objeto y sujeto del 

desarrollo. En esa línea, las transformaciones sociales del municipio son el resultado del comportamiento 

colectivo de su población. 

Instituto Tecnológico Superior Charcas TOROTORO 

➢ Fortalecer el Instituto Tecnológico Superior Charcas en sus Carreras Agropecuaria y Turismo. 

Además de gestión de otras carreras que el estudiantado así lo demande. 

➢ Crear políticas y estrategias para generar la mayor participación del estudiantado, dotando e 

implementando los insumos necesarios tanto en los espacios de aprendizaje y el internado integral. 

➢ Apoyo en la gestión y administración propia del Instituto, creando su propio Rectorado con oficina en 

Torotoro. 

➢ Apoyo en la gestión de convenios con otras Universidades públicas para su estudio en licenciatura en 

la modalidad que convenga al estudiante egresado del Instituto. 

DESARROLLO SOCIAL 

El objeto es de permitir el aumento de formas de participación ciudadana destinadas a incorporar a personas 

con capacidades diferentes y a grupos vulnerables hacia oportunidades socioeconómicas que les permita 

mejorar sus niveles de vida. 

PROYECTOS Inclusión de Personas con Capacidades Diferentes 

Un municipio en pleno desarrollo debe incorporar a todo ciudadano a las actividades productivas y sociales; 

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 lograr el mencionado objetivo, es necesario 

desarrollas las siguientes actividades: 

• Sensibilizar y promover programas de inclusión y capacitación laboral 

• Generar espacios deliberativos y Formación de un plantel de dirigentes y  líderes quienes analizan y 

evalúan la coyuntura del Municipio. 

• Generar espacios deliberativos donde se analiza 

• Generar accesos adecuados, a sitios públicos conforme a leyes nacionales. 

• Promover la corresponsabilidad social para apoyar a las personas con capacidades diferentes. 



 

 
Promoción y Ejecución de Obra Social Comunitaria 

Es de suma importancia promover la realización de obras sociales y comunitarias, para vincular a la sociedad 

en la resolución de sus propios problemas. En esa línea se ejecutarán las siguientes acciones: 

• Ejecutar obras sociales comunitarias en las comunidades de los distritos municipales. 

• Elaborar la reglamentación municipal para promover la participación de la comunidad en actividades 

sociales y productivas. 

• Organizar brigadas juveniles para el Servicio Social Comunitario, en coordinación con instituciones 

educativas. 

Participación de los Jóvenes en procesos de gestión municipal 

• 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, por ejemplo, Premio Municipal a la 

Juventud. 

• Realizar acciones de vinculación Gobierno Municipal - Juventud Potosina, para crear una cultura de 

participación ciudadana y de respeto hacia las autoridades. 

• Desarrollar el sentido de pertenencia de los jóvenes hacia el Municipio, a través del fomento de 

valores cívicos e información sobre los distintivos de la identidad potosina. 

Fortalecer la Equidad de Género a través de la Unidad de Servicio Legal Integral de la Mujer (SLIM) 

La sociedad mantiene aún manifestaciones machistas, realidad que impide una convivencia social, democrática 

y equitativa para ambos sexos, por tanto el Gobierno Municipal, impulsará la realización de las siguientes 

actividades: 

• Consolidar la equidad de género en todos los programas y proyectos que ejecuta el Gobierno 

Municipal y la sociedad civil. 

• Capacitar a líderes mujeres y varones para el ejercicio pleno en sus funciones dentro de las familias. 

• Motivar a las mujeres a desempeñar nuevos roles en el desarrollo del Municipio. 

 
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 jóvenes y adultos de Toro-toro. 
Ampliación y Consolidación de la Infraestructura Deportiva 

El deporte es un promotor de vida sana, que se estimula con la correcta ampliación y consolidación de la 

infraestructura deportiva, que permita a los habitantes realizar actividades para estimular el ejercicio físico. 

En consecuencia, se efectuarán las siguientes actividades: 



• Gestionar construcciones de campos deportivas, para diferentes disciplinas. 

• Promover y fortalecer los eventos deportivos como la de Sub Centrales y la Central Seccional. 

• Diseñar programas que involucren a la ciudadanía en el mantenimiento de las instalaciones 

deportivas. 

• Motivar la participación de los diferentes niveles del Gobierno Municipal, de la sociedad civil y de las 

empresas, en la construcción de nuevos espacios deportivos en todo el Municipio. 

• Gestionar la obtención de fondos adicionales para el fortalecimiento de la infraestructura deportiva. 

• Gestionar la construcción de parque infantiles en los Distritos y núcleos educativos, 

 

 

PROYECTO 

INCENTIVO, PROMOCION AL SECTOR PRODUCTIVO 

 
1) promocionar o estimular la presentación de emprendimientos productivos. 

2) apoyar a los emprendedores productivos en la forma y condiciones técnicas en las que deben presentar 

sus proyectos para que puedan ser tomados en cuenta. 

3) capacitar a los recursos humanos, mediante auspicios de eventos que desarrollen un proceso de 

formación para la producción. 

4) Dotar de semillas que motiven la producción diversificada 

5) Industrializar y transformar los productos agrícolas para una competitividad a nivel de la región y 

Departamental. 

6) Diseñar e implementar programas de promoción para los productos y servicios 

7) Impulsar el estudio de mercados estratégicos nacionales y extranjeros. 

8) Consolidación de las vocaciones productivas distritales y su incorporación al mercado 
9) Promover el intercambio comercial entre municipios del país. 
10) Fomentar el consumo interno de los productos y servicios. 

11)  Se fomentará la producción de apicultura en los Distritos que  

DESARROLLO URBANO Y MEDIOAMBIENTAL 

Todo municipio que se encuentre en pleno proceso de crecimiento no puede negar que requiere una 

actualización permanente de su plan de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, a objeto de que los 

nuevos asentamientos cuenten con áreas de equipamiento adecuadas, ampliando la cobertura de servicios y 

atendiendo la satisfacción de la demanda vecinal. 

 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El cuidado del medioambiente, es responsabilidad 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. 



Prevención y reducción de la Contaminación 

Para contar con un desarrollo económico y humano integral, es necesario garantizar que el Municipio se 

encuentre libre de contaminación, permitiendo mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. Para el 

efecto, se realizarán las siguientes actividades: 

• 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. 

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

• Promover la elaboración y aplicación de programas de forestación con especies nativas. 

• Reubicar los ingenios mineros. 

• Difusión de normas que contribuyen a la calidad del medio ambiente. 

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El Municipio, demandará el crecimiento continuo, por este motivo ha de considerarse la mejor opción en lo que 

se refiere al uso de suelo y el ordenamiento territorial, de manera que se logre un desarrollo en los centros 

poblados del Municipio especialmente en la población, respondiendo a sus expectativas de crecimiento que 

estará sujeto a normas y reglamentaciones pertinentes. 

PROYECTO URBANO 

Crecimiento Urbano Ordenado 

Vigilar que el crecimiento de la población de Toro-toro se realice de manera ordenada, en un marco normativo 

y regulatorio adecuado y con personal capacitado. Por ende, se efectivizarán las siguientes acciones: 

• Implementar programas e instrumentos de regularización para el control urbano. 

• Promover la elaboración de la normatividad municipal para el control urbano. 

• 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. 

Ampliación de la Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Alcantarillado y Saneamiento 

• Gestionar la ampliación de los servicios de agua potable. 

• Establecer programas de mantenimiento permanente de la red de alcantarillado. 

• Promover el establecimiento oportuno de programas de mantenimiento correctivo en servicios de 

agua. 

• Promocionar y fortalecer un sistema integral de los servicios de agua, drenaje pluvial y alcantarillado. 



Mejoramiento de los Servicios de Agua 

La limpieza es el principio de la salud y la prevención de enfermedades, premisa por la que es necesaria 

mejorar los servicios de limpieza, especialmente en lo referente a la recolección de basura. Para lograr ese 

objetivo, es necesario operatividad las siguientes acciones: 

• Incrementar el número de unidades de recolección y aplicar el mantenimiento correspondiente. 

• Crear un programa cuyo objetivo sea mantener limpias las vialidades. 

• Establecer un sistema de control e información con indicadores para la evaluación y seguimiento 

del servicio. 

• Involucrar a la sociedad civil en un programa de retro alimentación 

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL  

Enmarcamos de mejorar, fortalecer  la calidad y calidez de funcionamiento de las organizaciones sociales. 

Primero viabilizaremos el trámite de personalidades jurídica;  

➢ Comunidades  

➢ Subcentrales  

➢ Central seccional  
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