
PROPUESTA PARA LIDERIZAR EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

“Desarrollo con Participación y Control Social”  

 

Esta propuesta está elaborada en base a las necesidades de la población, sus comunidades y sus 

territorios indígenas. 

Teniendo en cuenta que el Municipio de San Andrés se encuentra con un recorte presupuestario 

considerable con relación a otros años, se priorizara las necesidades que se van a cubrir en coordinación 

con las autoridades elegidas como ser concejales, corregidores y movimientos sociales. 

Administrar los recursos económicos (de forma transparente, con participación ciudadana y control 

social) será una tarea fundamental para la ejecución y conclusión de los proyectos. 

Para ello necesitamos contar con candidatos: 

 Idóneo y capacitados para ejercer la función pública en cada una de sus carteras. 

 Personas comprometidas con su pueblo para sacar adelante de este letargo o crecimiento lento 

en el que se encuentra nuestra población. 

La propuesta que se pone a consideración es la siguiente: 

1.- Queremos un San Ignacio con buena atención en SALUD con buen Hospital de segundo nivel para 

toda la provincia Moxos y postas en las comunidades como corresponde. Equipamiento y contratación 

de recursos humanos con especialidad medica  

2.- La atención en la EDUCACION será prioridad del ejecutivo en tener establecimientos adecuados para 

que nuestros hijos puedan recibir la educación que merecen. Con proyectos concurrentes para el área 

urbana y rural. Internet para todos los núcleos de unidades educativas  

3.- Desarrollo Productivo 

Creación de microempresas para transformación de la producción local. 

4.- Caminos Vecinales 

Levantamiento de plataforma, construcción de alcantarilla, drenajes y ripiado a las comunidades 

5.- DESARROLLO INDUSTRIAL (agropecuario) industrializar nuestros alimentos como el SECTOR 

CARNICO (transformación en el aprovechamiento de sus derivados) cuero, viceras cabezas etc,  

 Industrialización y Procesamiento de los cítricos, (Desarrollo Productivo) 

 Fomentar la producción del cacao silvestre chocolate, (Desarrollo Productivo) 

 (Apoyo mediante convenio transferencia publico privado, al sector ganadero en la creación de 

una dirección de desarrollo agropecuaria) Fomentar al sector ganadero en mejora genética y 

cultivo de la tierra mejorando la producción cárnica y lechera y optimizando el uso de espacio.  

 

 



 

6.- Fomento el TURISMO,  (Apoyo mediante convenio transferencia publico privado, al sector, hotelero, 

empresas productivas, gastronómico, cabildo indigenal, haciendo prevalecer nuestros derechos de 4 

nominaciones como son 

o Patrimonio Cultural de Bolivia 

Conservando y mejorando nuestros atractivos turísticos como son luminaria en nuestra plaza principal, 

reactivar las visitas de los turistas a nuestro museo. 

7.- Fortalecer al Gran Cabildo Indigenal  

En la conservación de sus danzas a través de la dotación de sus vestimentas, su música y sedes 

Culturales 

8.- INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS BASICOS  

 Mejorar los Servicios Básicos como son el agua potable y apoyarnos en proyectos a nivel nacional 

para la mejora de estos servicios. 

 Plan regulador Catastro y pago de impuestos 

 Generar ingresos propios. 

 Elaboración de la carta orgánica municipal. 

 Gestionar el funcionamiento de la red de GAS DOMICILIARIA que ya tenemos instalada en nuestro 

pueblo y no funciona. 

 Respetar el presupuesto asignado a cada uno de los sectores  

 Construcción de la Avenida a la Laguna con ciclovía y espacio para caminar 

 Construcción de Parques infantiles para la distracción de nuestros niños 

 VINCULACION CAMINERA  

9.- SEGURIDAD CIUDADANA. Ley 264 

Control social y fiscalización en las vías camineras y la implementación de una patrulla de policía 

Caminera 

10.- FORTALECIMIENTO Y CREACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS ALTAMENTE COMPETITIVAS 

Construcción de Campos deportivos. en todas sus disciplinas para incentivar el deporte 


