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PRESENTACIÓN 
 

 
 
 

El presente documento plantea la necesidad de realizar un ajuste al Plan Territorial de 

Desarrollo Integral del municipio de Tacobamba, incorporando la actualización de 

demandas de las 76 comunidades con sus cuatro distritos municipales, con nuevos 

conceptos, paradigmas, modelos y desafíos que conllevaran a alcanzar el desarrollo 

sostenible en el territorio municipal y entrar con mayores fortalezas y ventajas en la línea 

de trabajo del municipio productivo. 

 

Esperando que nuestra propuesta, sea un instrumento de desarrollo para nuestro 

municipio que ayude al desarrollo de las potencialidades y mejorar la calidad de vida de 

nuestros hermanos de Tacobamba, por permitirnos presentar el siguiente Plan de Trabajo 

para los 5 años siguientes: 

 
 
 
 
 
 

Félix Condori Mamani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AÑO PROGRAMA A C T I V I D A D INDICADOR RESPONSABLES 

OBJETIVO DE GESTIÓN: 

Implementar proyectos y programas de incidencia integral para incrementar ingresos económicos de las familias del municipio y 
mejorar la calidad de todos los habitantes 

AÑO: 1 Infraestructura 
vial 

Mantenimiento de caminos por rutas importantes  Transitabilidad 
permanente de los 
vehículos 

Téc. Responsable, Sub 
Alcaldes, Sindicatos y 
Curacas  

Apertura de caminos  a comunidades aisladas Acceso de 
comunidades a centros 
poblados  

Técnico responsable 

Desarrollo 
productivo 

Crear mecanismos de apoyo con reproductores en 
ovinos y caprinos 

Mejoramiento genético 
de ganado ovino y 
caprino 

Téc. Responsable, Sub 
Alcaldes 

Realizar convenio con GAM – Potosí para venta de 
nuestros frescos (del productor al consumidor)  

venta de productos del 
productor al consumidor 
en la ciudad de Potosí 

Alcalde y concejales 

Establecer un programa de Asistencia Técnica por 
rutas importantes en convenio con Organizaciones 
no Gubernamentales ONGs. 

Asistencia Técnica en 
producción 

Alcalde y dirección de 
desarrollo productivo 

Riego Realizar Estudios en afluentes del Río Tacobamba 
en convenio con al Plan Nacional de Cuencas y la 
Gobernación 

Estudios realizados Téc. Responsable y Sub 
Centrales, Sindicatos y 
Autoridades Originarias 

Educación, 
Cultura y 
Deporte 

Gestionar la instalación de ANTENAS 4G para el 
acceso de estudiantes como una alternativa de 
educación virtual 

Contribuir en la 
educación virtual 

Director Distrital de 
Educación  y Técnico 
responsable 

Crear campeonatos de ajedrez, matemáticas, 
robótica y concurso de composición y declamación  

Mejorar la calidad de 
educación en el 
municipio 

Alcalde,  Director Distrital 
de Educación  

Mejoramiento, construcción y equipamiento de 
infraestructura educativa de acuerdo a 
requerimiento 

Mejorar la calidad de 
educación en el 
municipio 

Alcalde,  Director Distrital 
de Educación 

Salud  
 
 

Realizar gestión para el mejoramiento y ampliación 
de infraestructura de salud en el municipio de 
Tacobamba 

Infraestructura 
mejorada 

Alcalde, concejales y 
Director de Salud 
Tacobamba 

Gestionar financiamiento para equipamiento y 
equipos de bioseguridad para diferentes centros 
de salud del municipio de Tacobamba 

Centros de Salud 
equipados y personal  
cuenta con equipo de 
bioseguridad 

Alcalde, concejales y 
Director de Salud 
Tacobamba 

AÑO: 2 
 
 

Infraestructura 
vial 

Mejoramiento de caminos por rutas importantes  Transitabilidad 
permanente de los 
vehículos 

Téc. Responsable, Sub 
Alcaldes y Sub Centrales  

Apertura de caminos  a comunidades aisladas Aceso de comunidades a 
centros poblados  

Téc. Responsable, Sub 
Alcaldes y Sub Centrales 

Desarrollo 
productivo 

Estudio de cadenas productivas de potenciales de 
producción como: trigo, papa, maíz y hortalizas, 
etc. 

Identificación de 
volúmenes de 
producción en cultivos y 
plantaciones potenciales 

Dirección de Desarrollo 
Productivo y Técnico 
responsable 

Plantación de especies frutícolas (durazno y 
Manzana)  

Huertos implementados 
con diseño de plantación 

Téc. Responsable, Sub 
Alcaldes 

En coordinación con la Gobernación y el Gobierno 
Central,  Implementar  Sistema Telemétrico de 
Alerta Temprana 

Prevención de desastres Alcalde y técnico 
responsable 

Realizar convenio con GAM – Potosí para tener un 
lugar seguro de venta de nuestros frescos (del 
productor al consumidor)  

Comercialización de 
productos del productor 
al consumidor en la 
ciudad de Potosí 

Alcalde y concejales 



Apoyo con reproductores en ovinos y caprinos Mejoramiento genético 
de ganado ovino y 
caprino 

Técnico responsable 

Promover iniciativas económicas (producción de 
miel y otros) de acuerdo a potencialidades con 
apoyo de Instituciones descentralizadas del 
Gobierno Central y ONGs. 

Iniciativas económicas 
absorben producción 
local 

Alcalde y dirección de 
desarrollo productivo 

Riego Construcción de embalses de agua en nacientes, 
afluentes del Río Tacobamba en convenio con el 
Plan Nacional de Cuencas con fines de riego 

Agua de lluvia 
almacenada en embalses 
de agua en zonas altas 
del municipio 

Tec. Responsable y Sub 
Centrales, Sindicatos y 
Autoridades Originarias 

Implementar infraestructura y actividades de 
Manejo de Integral de Cuencas para control de 
riadas en zonas bajas del municipio 

Construcción de 
defensivos y 
plantaciones en línea  

Dirección de Desarrollo 
Productivo y Técnico 
responsable 

Educación, 
Cultura y 
Deporte 

Gestionar la instalación de ANTENAS 4G para el 
acceso de estudiantes como una alternativa de 
educación virtual 

Acceso a internet por la 
población estudiantil 

Alcalde, concejales y 
Director Distrital de 
Educación  

Crear campeonatos de ajedrez, matemáticas, 
robótica y concurso de composición y declamación 
sobre medio ambiente y la madre tierra 

Mejorar la calidad de 
educación en el 
municipio 

Alcalde,  Director Distrital 
de Educación  

Realizar gestión para el mejoramiento de 
infraestructura de educación en el municipio de 
Tacobamba 

Infraestructura 
mejorada en unidades 
educativas 

Alcalde y concejales 

Implementar equipos a colegios pilotos para 
transformar en COLEGIOS TECNICO, TECNOLÓGICO 
Y ESPECIALIDADES, con apoyo del Gobierno Central 
y ONGs. 

Mejoramiento de 
educación en educación 
técnico 

Alcalde, Director Distrital 
de Educación  

Salud  
 
 

Realizar gestión para el mejoramiento y ampliación 
de infraestructura de salud en el municipio de 
Tacobamba de acuerdo a coberturas 

Infraestructura 
mejorada 

Alcalde, concejales y 
Director de Salud 
Tacobamba 

Gestionar financiamiento para equipamiento e 
insumos de bioseguridad al personal de salud en 
diferentes centros de salud del municipio de 
Tacobamba 

Centros de Salud 
equipados y personal  
cuenta con equipo de 
bioseguridad 

Alcalde, concejales y 
Director de Salud 
Tacobamba 

Desarrollo 
social 

Fortalecer programas de genero generacional en 
coordinación con el Gobierno Autónomo 
Departamental y Gobierno Central 

Se reduce la violencia 
intrafamiliar y mayor 
seguridad ciudadana 

Alcalde, concejales y 
técnico responsable 

Implementar un Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y mejoramiento de servicios 
básicos en la población de Tacobamba 

Disposición final de 
residuos sólidos 

Técnico resp. y 
autoridades de la 
población de Tacobamba 

Equipamiento Adquisición de equipo de perforación de pozo Adquisición de equipo Alcalde y técnico 
responsable 

Turismo Identificar y promocionar circuitos turísticos 
comunitarios en el municipio 

Turismo comunitario Técnico responsable 

AÑO: 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura 
vial 

Mantenimiento de caminos por rutas importantes  Transitabilidad 
permanente de los 
vehículos 

Téc. Responsable, Sub 
Alcaldes y Sindicatos 

Apertura de caminos  a comunidades aisladas Aceso de comunidades a 
centros poblados  

Técnico responsable 

Desarrollo 
productivo 

Producción de plantines (forestales y frutícolas) en 
viveros del municipio de Tacobamba 

Obtención de plantines 
de alta calidad 

Dirección de Desarrollo 
Productiva y viveristas 

Plantación de especies frutícolas (durazno y 
Manzana)  

Mejoramiento genético 
de ganado ovino y 
caprino 

Téc. Responsable, Sub 
Alcaldes 

Implementar plantas de agroindustria en rubros 
de: haba, durazno, cebada y otros 

Mercado seguro para la 
producción y a precio 
estable 

Alcalde y técnico 
responsable 

En coordinación con la Gobernación y el Gobierno 
Central,  Implementar  Sistema Telemétrico de 
Alerta Temprana 

Prevención de desastres Alcalde y técnico 
responsable 



 Crear mecanismos de apoyo con reproductores en 
ovinos y caprinos  

Mejoramiento genético 
de ganado  

Técnico responsable 

Actualizar convenio con GAM – Potosí para tener 
un lugar seguro de venta de nuestros frescos (del 
productor al consumidor) 

Comercialización de 
productos del productor 
al consumidor en la 
ciudad de Potosí 

Alcalde y concejales 

Promover iniciativas económicas de acuerdo a 
potencialidades con apoyo de Instituciones 
descentralizadas del Gobierno Central y ONGs. 

Iniciativas económicas 
absorben producción 
local 

Alcalde y dirección de 
desarrollo productivo 

Apoyar la exploración minera en base a la 
normativa ambiental vigente 

Operaciones mineras Alcalde , Técnico 
responsable 

Riego Construcción de embalses de agua en nacientes, 
afluentes del Río Tacobamba en convenio con el 
Plan Nacional de Cuencas con fines de riego 

Agua de lluvia 
almacenada en embalses 
de agua en zonas altas 
del municipio 

Tec. Responsable y Sub 
Centrales, Sindicatos y 
Autoridades Originarias 

Establecer bosques con plantación de especies 
coníferas y arbustivas en nacientes del Río 
Tacobamba 

Bosques establecidos en 
zonas altas (cerros) del 
municipio de Tacobamba 

Téc. Responsable, Sub 
Alcaldes, Sindicatos y 
Autoridades Originarias 

Implementar infraestructura y actividades de 
Manejo de Integral de Cuencas para control de 
riadas en zonas bajas del municipio 

Construcción de 
defensivos y 
plantaciones en línea  

Dirección de Desarrollo 
Productivo y Técnico 
responsable 

Gestionar proyectos de Riego presurizado en el 
municipio de Tacobamba. 

Uso eficiente de agua Técnico responsable 

Educación, 
Cultura y 
Deporte 

Crear campeonatos de ajedrez, matemáticas, 
robótica y concurso de composición y declamación 
sobre medio ambiente y la madre tierra 

Mejorar la calidad de 
educación en el 
municipio 

Alcalde,  Director Distrital 
de Educación  

Implementar equipos a colegios para transforma 
en COLEGIOS TECNICO, TECNOLÓGICO Y 
ESPECIALIDADES, con apoyo del Gobierno Central y 
ONGs. 

Mejoramiento de 
educación en educación 
técnico 

Alcalde, Director Distrital 
de Educación  

Salud  
 
 

Realizar gestión para el mejoramiento de 
infraestructura de salud en el municipio de 
Tacobamba 

Infraestructura 
mejorada 

Alcalde, concejales y 
Director de Salud 
Tacobamba 

Gestionar financiamiento para equipamiento e 
insumos de bioseguridad al personal de salud en 
diferentes centros de salud del municipio de 
Tacobamba 

Centros de Salud 
equipados y personal  
cuenta con equipo de 
bioseguridad 

Alcalde, concejales y 
Director de Salud 
Tacobamba 

Desarrollo 
social 

Fortalecer programas de genero generacional en 
coordinación con el Gobierno Autónomo 
Departamental y Gobierno Central 

Se reduce la violencia 
intrafamiliar y mayor 
seguridad ciudadana 

Alcalde, concejales y 
técnico responsable 

Gestionar ante entidades competentes la 
descentralización de SEPSA para el municipio de 
Tacobamba 

Mejora el servicio de 
SEPSA  

Alcalde, concejales y 
autoridades del Pueblo 

Implementar un Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y mejoramiento de servicios 
básicos en la población de Tacobamba 

Disposición final de 
residuos sólidos 

Técnico resp. y 
autoridades de la 
población de Tacobamba 

Turismo Identificar circuitos turísticos comunitarios en el 
municipio 

Turismo comunitario Técnico responsable 

AÑO 4 
 
 
 
 
 

Infraestructura 
vial 

Mantenimiento de caminos por rutas importantes  Transitabilidad 
permanente de los 
vehículos 

Téc. Responsable, Sub 
Alcaldes y Sub Centrales  

Apertura de caminos  a comunidades aisladas Aceso de comunidades a 
centros poblados  

Técnico responsable 

Desarrollo 
productivo 

Producción de plantines masiva (forestales y 
frutícolas) en viveros del municipio de Tacobamba 

Obtención de plantines 
de alta calidad 

Dirección de Desarrollo 
Productiva y viveristas 

Plantación masiva de especies frutícolas (durazno y 
Manzana)  

Mejoramiento genético 
de ganado ovino y 
caprino 

Téc. Responsable, Sub 
Alcaldes 



Realizar convenio con GAM – Potosí para tener un 
lugar seguro de venta de nuestros frescos (del 
productor al consumidor)  

Comercialización de 
productos del productor 
al consumidor en la 
ciudad de Potosí 

Alcalde y concejales 

Apoyar la exploración minera en base a la 
normativa ambiental vigente 

Operaciones mineras Alcalde, Técnico 
responsable 

Riego Gestionar proyectos de Riego presurizado en el 
municipio de Tacobamba. 

Uso eficiente de agua Alcalde y técnico 
responsable 

Construcción de Atajados para cosecha de aguas 
pluviales 

Cosecha de agua de 
lluvia en la parte alta del 
municipio 

Tec, Responsable Sub 
Centrales, Sindicatos y 
Curacas 

Forestar con especies coníferas y arbustivas en 
nacientes del Río Tacobamba 

Bosques establecidos en 
zonas altas (cerros) del 
municipio de Tacobamba 

Téc. Responsable, Sub 
Alcaldes, Sindicatos y 
Autoridades Originarias 

Implementar infraestructura y actividades de 
Manejo de Integral de Cuencas para control de 
riadas en zonas bajas del municipio 

Construcción de 
defensivos y 
plantaciones en línea  

Dirección de Desarrollo 
Productivo y Técnico 
responsable 

Educación, 
Cultura y 
Deporte 

Crear campeonatos de ajedrez, matemáticas, 
robótica y concurso de composición y declamación 
sobre medio ambiente y la madre tierra 

Mejorar la calidad de 
educación en el 
municipio 

Alcalde,  Director Distrital 
de Educación  

Implementar equipos a colegios para transformar 
en COLEGIOS TECNICO, TECNOLÓGICO Y 
ESPECIALIDADES, con apoyo del Gobierno Central y 
ONGs. 

Mejoramiento de 
educación en educación 
técnico 

Alcalde, Director Distrital 
de Educación  

Salud  
 
 

Realizar gestión para el mejoramiento de 
infraestructura de salud en el municipio de 
Tacobamba 

Infraestructura 
mejorada 

Alcalde, concejales y 
Director de Salud 
Tacobamba 

Gestionar financiamiento para equipamiento e 
insumos de bioseguridad al personal de salud en 
diferentes centros de salud del municipio de 
Tacobamba 

Centros de Salud 
equipados y personal  
cuenta con equipo de 
bioseguridad 

Alcalde, concejales y 
Director de Salud 
Tacobamba 

Desarrollo 
social 

Fortalecer programas de genero generacional en 
coordinación con el Gobierno Autónomo 
Departamental de Potosí y el Gobierno Central 

Se reduce la violencia 
intrafamiliar y mayor 
seguridad ciudadana 

Alcalde, concejales y 
técnico responsable 

Implementar un Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y mejoramiento de servicios 
básicos en la población de Tacobamba 

Disposición final de 
residuos sólidos 

Técnico resp. y 
autoridades de la 
población de Tacobamba 

Turismo Identificar circuitos turísticos comunitarios en el 
municipio 

Turismo comunitario Técnico responsable 

AÑO 5 Infraestructura 
vial 

Mantenimiento de caminos por rutas importantes  Transitabilidad 
permanente de los 
vehículos 

Téc. Responsable, Sub 
Alcaldes y Sub Centrales  

Apertura de caminos a comunidades aisladas Aceso de comunidades a 
centros poblados  

Técnico responsable 

Desarrollo 
productivo 

Plantación de especies frutícolas (durazno y 
Manzana)  

Mejoramiento genético 
de ganado ovino y 
caprino 

Téc. Responsable, Sub 
Alcaldes 

Realizar convenio con GAM – Potosí para tener un 
lugar seguro de venta de nuestros frescos (del 
productor al consumidor)  

Comercialización de 
productos del productor 
al consumidor en la 
ciudad de Potosí 

Alcalde y concejales 

Apoyar la exploración minera en base a la 
normativa ambiental vigente 

Operaciones mineras Alcalde , Técnico 
responsable 

Riego Construcción de Atajados para cosecha de aguas 
pluviales 

Agua de lluvia 
almacenada en zonas 
altas del municipio 

Tec, Responsable Sub 
Centrales, Curacas y 
Sindicatos 

Implementar infraestructura y actividades de 
Manejo de Integral de Cuencas para control de 
riadas en zonas bajas del municipio 

Construcción de 
defensivos y 
plantaciones en línea  

Dirección de Desarrollo 
Productivo y Técnico 
responsable 



Educación, 
Cultura y 
Deporte 

Crear campeonatos de ajedrez, matemáticas, 
robótica y concurso de composición y declamación 
sobre medio ambiente y la madre tierra 

Mejoramiento de 
educación en educación 
técnico 

Alcalde, Director Distrital 
de Educación  

Implementar equipos a colegios para transforma 
en COLEGIOS TECNICO, TECNOLÓGICO Y 
ESPECIALIDADES, con apoyo del Gobierno Central y 
ONGs. 

Mejoramiento de 
educación en educación 
técnico 

Alcalde, Director Distrital 
de Educación  

Salud  
 
 

Realizar gestión para el mejoramiento de 
infraestructura de salud en el municipio de 
Tacobamba 

Infraestructura 
mejorada 

Alcalde, concejales y 
Director de Salud 
Tacobamba 

Gestionar financiamiento para equipamiento e 
insumos de bioseguridad al personal de salud en 
diferentes centros de salud del municipio de 
Tacobamba 

Centros de Salud 
equipados y personal  
cuenta con equipo de 
bioseguridad 

Alcalde, concejales y 
Director de Salud 
Tacobamba 

   

Desarrollo 
social 

Fortalecer programas de genero generacional en 
coordinación con el Gobierno Autónomo 
Departamental de Potosí y el Gobierno Central 

Se reduce la violencia 
intrafamiliar y mayor 
seguridad ciudadana 

Alcalde, concejales y 
técnico responsable 

Implementar un Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y mejoramiento de servicios 
básicos en la población de Tacobamba 

Disposición final de 
residuos sólidos 

Técnico resp. y 
autoridades de la 
población de Tacobamba 

 


