SEGUIMIENTO AL CONTROL DE LA PROPUESTA ELECTORAL

GOBERNACIÓN DE CHUQUISACA
Candidato: Esteban Urquizu, Movimiento al Socialismo (MAS)
Programa de Gobierno Departamental: “Con Esteban Vamos Bien”
2015-2020

Propuestas planteadas
ECONOMÍA
Cofinanciar:
* Hidroeléctrica Icla
* Hidroeléctrica El
Carrisal
* Hidroeléctrica en
el Chaco

POA

Presupuesto

NO existe POA para H. Icla
NO existe POA para H. Carrisal
NO existe POA para H. Chaco
28 proyectos de construcción en
ejecución
2 proyectos de preinversión
concluidos

17.600.000

Propuesta de políticas
hidrocarburíferas, producción
control de actividades petroleras
en el territorio

1.050.000

PDD
Desarrollo Económico Productivo con Inclusión
1. Desarrollo de complejos productivos integrales sobre la base de los
potenciales productivos regionales
2. Fortalecimiento de los sistemas productivos agropecuarios y
mejoramiento de la productividad para garantizar la provisión de
productos agropecuarios y la seguridad alimentaria
3. Desarrollo de la infraestructura de apoyo a la producción en
regiones y ciudades intermedias, núcleos de las cadenas y complejos
productivos
4. Ampliación y desarrollo de infraestructura y servicios de energía
eléctrica y gas natural para el desarrollo productivo e industrial en las
regiones.
5. Desarrollo de la capacidad empresarial del sector productivo y
promoción de alianzas entre organizaciones de productores
6. Fortalecimiento del sector artesanal y promoción de productos
competitivos con identidad cultural
7. Impulso al desarrollo y crecimiento del sector industrial con la
perspectiva de generar mayores empleos, ingresos y valor agregado
8. Fomento y desarrollo de condiciones para el emprendimiento
público – privado, generando sinergias y concurrencia para el
desarrollo económico
9. Promoción y consolidación de la ciudad de Sucre como centro de

servicios administrativos y especializados en educación, salud y
jurídico
10. Gestión y promoción del sector hidrocarburos para formar parte
de la matriz energética del país
11.Desarrollo de ramales y rutas de integración a los corredores
bioceánicos y de la infraestructura vial departamental y municipal
12.Consolidación de una infraestructura aeroportuaria como base
para el desarrollo económico productivo
13.Impulso del desarrollo de ciudades intermedias como centros de
producción, provisión de bienes, servicios financieros y no-financieros
14. Mejoramiento de las coberturas y accesos a los servicios y
tecnologías de comunicación.

Turismo
*
centro
Sucre.

Peatonalizar el no existe POA
histórico
de

Se invertirá en el turismo
departamental urbano y rural y a
la ejecución de proyectos que
permitan avanzar en la
consolidación de productos
turísticos sostenibles tanto en el
área urbana como rural.
3 rutas turísticas en
implementación
Habilitación del tren turístico en

2.150.000

1. Desarrollo del turismo sobre la base de la imagen Sucre: Ciudad
Histórico-Cultural (Turismo de Cultura).
2. Generación de condiciones económicas para el desarrollo de rutas
y productos turísticos de atractivo cultural, histórico, paleontológico,
ecológico en las regiones
3. Promoción del desarrollo empresarial de servicios de calidad para
el turismo
4. Promoción de Chuquisaca como destino turístico.
5. Desarrollo interinstitucional para el fomento al desarrollo del
turismo en el departamento.
6. Protección, preservación y revitalización del patrimonio cultural
tangible e intangible del
departamento.

los ramales Sucre- Potosí (Uyuni)
y Sucre Tarabuco
Producción agropecuaria
*
Tecnificar los
sistemas
de
riego
(multicompuertas, goteo,
aspersión).
* Gestionar y concurrir
en la construcción del
Tramo Sucre - Poroma Puente Chayanta - Toro
Toro (Ruta Turística).

Incrementar la productividad
agropecuaria con la ejecución de
proyectos agrícolas pecuarios y
sistemas de riego
4 proyectos agrìcolas de
continuidad de ejecución
1 proyecto frutícola en ejecución
1 instituto superior tecnológico
agroindustrial y equipado

81.582.119

Municipios y organización civil

44.300.865

SALUD
*
Construcción y
Equipamiento
de
3
Hospitales de III Nivel (1
en Sucre, 1 en Chaco y
1 en Cintis).

Programa de protección Social en
Salud implementado y en
ejecución del 51%
61% de la población accede a los
establecimientos de salud.
11 hospitales públicos del
departamento
90% conoce y aplica
procedimientos
3 centros de atención
especializada con mejoras de
infraestructura San Juan de Dios,
Psiquiatrico, centro de salud
KKochis

392.261.510

1.Intervención integral para la reducción de la mortalidad materna y
neonatal
2.Fortalecimiento del sistema departamental de salud de Chuquisaca
3.Promoción de la salud
4.Fortalecimiento de la Vigilancia de la Salud Pública
5.Fortalecimiento institucional y comunitario de los sistemas de salud
vigentes (tradicional y médico).
6.Promoción, fomento y apoyo a la participación de niños, jóvenes y
adultos en la práctica deportiva para
mejorar la calidad de vida y el nivel competitivo

EDUCACIÓN

Reducir los índices de

2.499.000

1. Acceso y permanencia escolar con calidad e igualdad de

Desarrollo y
fortalecimiento de las
autonomías territoriales

*
Gestionar alfabetización mayores a 15 años
infraestructura para la
Universidad
Pedagógica.

-Deporte
*
Ampliar y Equipar el
Centro
de
Alto
Rendimiento Deportivo.

Están en funcionamiento
escuelas piloto de la gobernación
en convenio los gobiernos
municipales
Están preparadas para recibir 1
evento internacional, 3 eventos
nacionales
6 infraestructuras deportivas
construidas

Medio Ambiente
Implementación del Proyecto
“Agua Sucre III”.

Intervención en el manejo integral
de 8 cuencas en el departamento
3200 Ha. Forestadas y
reforestadas
Sistemas de monitoreo de la
calidad y cantidad de aguas del
Rio Pilcomayo implementados

oportunidades, priorizando la tasa de término a 8vo de primaria.
2. Atención integral al niño y niña menor a seis años (estimulación
temprana).
3. Promoción de la educación técnica para la producción, oportunidad
de empleo, y desempeño laboral, en los sistemas de educación
formal, educación de adultos y técnico-superior
4. Desarrollo institucional y participación social en la educación
6.350.000

10.611.980

1. Promoción, fomento y apoyo a la participación de niños, jóvenes y
adultos en la práctica deportiva para mejorar la calidad de vida y el
nivel competitivo

1. Aprovechamiento de los recursos naturales renovables, no
renovables.
2.Aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental en las
actividades productivas.
3.Manejo y gestión integral de cuencas y recursos hídricos.
4.Ordenamiento territorial orientado al uso sustentable de los recursos
naturales.
5.Gestión integral con enfoque de desarrollo sustentable de áreas
protegidas en el Departamento.
6.Gestión de riesgos y alerta temprana en el departamento y
fenómenos naturales a causa de cambio
climático.
7.Desarrollo forestal y agroforestal en el Departamento.
8.Gestión integral de la biodiversidad con desarrollo sustentable en el
Departamento.

9.Fortalecimiento y articulación interinstitucional para la promoción,
regulación y control ambiental
Desarrollo Social
1. Fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el departamento
2. Fortalecimiento de los servicios de gestión social en el
departamento para el cumplimiento, promoción
y respeto de derechos y obligaciones humanas
3. Promoción del enfoque de equidad de género en todos los ámbitos
del que hacer humano garantizando
el ejercicio pleno de los derechos de mujeres y hombre
4.Consolidación de la identidad de las culturas incorporándolas al
proceso de desarrollo económico y social
del departamento.
5.Mejora del acceso a la vivienda, servicios de agua potable y
saneamiento básico
Desarrollo Político Institucional
1. Fortalecimiento sostenido de capacidades e institucionalidad de las
entidades públicas e instauración de las autonomías en el
departamento.
2. Promoción y desarrollo de los mecanismos de actores sociales,
actores sectoriales e institucionales públicos y privados en el nivel
departamental, regional y local
3. Desconcentración del sector público y privado en las regiones y el
territorio para provisión efectiva, oportuna y con calidad de bienes y
servicios
4. Establecimiento y fortalecimiento de estructuras y redes de acción
interinstitucional, sinérgica y concurrente.
Presupuesto Programado y Ejecutado

Propuestas planteadas

POA

ECONOMÍA
Cofinanciar:
NO existe POA para H. Icla
* Hidroeléctrica Icla
*
Hidroeléctrica El NO existe POA para H. Carrisal
NO existe POA para H. Chaco
Carrisal
*
Hidroeléctrica en el
28 proyectos de construcción en
Chaco
ejecución
2 proyectos de preinversión
concluidos

Propuesta de políticas
hidrocarburíferas, producción
control de actividades petroleras
en el territorio

Incidencia Política

si

Valor Público

si

Turismo
*
centro
Sucre.

si

si

si

si

Peatonalizar el no existe POA
histórico
de

Se invertirá en el turismo
departamental urbano y rural y a
la ejecución de proyectos que
permitan avanzar en la
consolidación de productos
turísticos sostenibles tanto en el
área urbana como rural.
3 rutas turísticas en
implementación
Habilitación del tren turístico en
los ramales Sucre- Potosí (Uyuni)
y Sucre Tarabuco
Producción agropecuaria
*
Tecnificar los
sistemas
de
riego
(multicompuertas, goteo,
aspersión).
* Gestionar y concurrir
en la construcción del
Tramo Sucre - Poroma Puente Chayanta - Toro
Toro (Ruta Turística).

Incrementar la productividad
agropecuaria con la ejecución de
proyectos agrícolas pecuarios y
sistemas de riego
4 proyectos agrìcolas de
continuidad de ejecución
1 proyecto frutícola en ejecución
1 instituto superior tecnológico
agroindustrial y equipado
Municipios y organización civil

Desarrollo y
fortalecimiento de las
autonomías territoriales

SALUD
*
Construcción y
Equipamiento
de
3
Hospitales de III Nivel (1
en Sucre, 1 en Chaco y
1 en Cintis).

Programa de protección Social en
Salud implementado y en
ejecución del 90%
90% de la población accede a los
establecimientos de salud.
11 hospitales públicos del
departamento
90% conoce y aplica
procedimientos
3 centros de atención
especializada con mejoras de
infraestructura San Juan de Dios,
Psiquiatrico, centro de salud
KKochis

si

si

EDUCACIÓN
Reducir los índices de
*
Gestionar alfabetización mayores a 15 años
infraestructura para la
Universidad
Pedagógica.

no

si

-Deporte
*
Ampliar y Equipar el
Centro
de
Alto
Rendimiento Deportivo.

Están en funcionamiento
escuelas piloto de la gobernación
en convenio los gobiernos
municipales
Están preparadas para recibir 1
evento internacional, 3 eventos
nacionales
6 infraestructuras deportivas
construidas

no

si

Medio Ambiente
Implementación del Proyecto

Intervención en el manejo integral
de 8 cuencas en el departamento

no

si

“Agua Sucre III”.

3200 Ha. Forestadas y
reforestadas
Sistemas de monitoreo de la
calidad y cantidad de aguas del
Rio Pilcomayo implementados

