SEGUIMIENTO AL CONTROL DE LA PROPUESTA ELECTORAL

MUNICIPIO DE SUCRE
Candidato: Iván Jorge Arciniega Collazos. Movimiento al Socialismo (MAS
Propuestas planteadas

POA

Presupuesto

ECONOMÍA
-Implementar el Consejo Municipal de Economía y
Producción en el marco de la Ley 144 de Revolución
Productiva

Ejecución

10%

-MYPES
Actividades de apoyo e incentivo
*
Programa de Fondos concursables para ideas de desarrollo productivo
y empleo en el municipio de sucre
emprendedoras que generen empleo.
*
Programa Municipal de Promoción del
Autoempleo.
* Incubadora de Pequeñas y Microempresas.
* Centro Internacional de Convenciones como un
complejo productivo.

Bs. 5.710.000

10%

-Centros Distritales para la innovación y desarrollo.
Mejorar las condiciones las
*
Concurrir y concertar con el Gobierno condiciones sociales
Departamental para la instalación y puesta en
marcha de los centros.
*
Diseñar e implementar programa de

Bs. 106.058.382

10%

emprendedurismo para técnicos medios.
*
Fortalecimiento y Consolidación del Complejo
Productivo del Cemento
Turismo
Capital paleontológica
*
Diseñar e Implementar el programa de
protección al visitante y habitante del municipio.
*
Certificación de locales de ocio y
entretenimiento seguros.
* Certificación de transporte seguro.
-Programa Municipal de Promoción Turística
* Implementación de la Marca Ciudad

Bs. 3.800.000

10%

Vigilancia Municipal y Policial Especializada.
*
Policía Urbana equipada con caballos, Ciudad segura
deslizadores, comunicación y paralizadores.
* Sistema de Alerta Ciudadana.
*
Diseñar e implementar el Sistema de Alerta
Ciudadana, a través de una red de comunicación y
alerta, a nivel peatonal, vehicular, domiciliario,
institucional y educativo.

17.700.000

90%

16.802.069

10%

--Plataformas Vecinales de Seguridad Ciudadana.
* Sistema de Incentivos .
Medio Ambiente
Consolidar una gestión ambiental
* Contar con proyecto GIRS para concertar con el
GACH la implementación de una Planta de
Tratamiento de Residuos Sólidos y la
Transformación cualitativa EMAS Página15

*
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
con tratamiento sostenible y generación de
energías.
SALUD
*
Concurrencia para instalar y mantener Centro
de Diagnóstico de Alto Nivel.
* Concurrencia para instalar un Sistema y Centro
de Atención y Apoyo al Adulto Mayor.
EDUCACIÓN
Generar la dotación de
*
Centros Distritales para educación técnica, alimentación e infraestructura
tecnológica y productiva para apoyar a las UE´s, en
el marco de la Ley 070.
Personas portadoras de VIH
*
Fortalecer el acceso al tratamiento y a un
servicio municipal interdisciplinario de salud para
las personas que viven con VIH y SIDA.
Fomentar el acceso a un trabajo digno, a la justicia, y a
la educación sin discriminación.
Presupuesto Programado y Ejecutado

96.810.199

40%

VALOR PÚBLICO
La población de Chuquisaca valora si logra implementar las hospitales de tercer nivel, reducir índices de alfabetización, fomentar deporte, implementación de políticas de
desarrollo económicos, desarrollo turístico, apoyo al sector agropecuario, fortalecer la institución que tiene planificado para esta gestión
INCIDENCIA POLÍTICA
En base a la información analizada del plan de trabajo determinado, se aprecia que en una amplia mayoria se da cumplimento a las propuestas electorales seleccionadas o por lo
menos se las tiene planeadas y presupuestadas.
CONCLUSIONES
Un candidato que cumple sus propuestas electorales, gana credibilidad para futuras elecciones, es el caso del gobernador Esteban Urquizu, que a través de fuentes de
información como ser el POA, el presupuesto establecido y el PDD de la presente gestión, demuestra el cumplimiento o la inclusión de sus propuestas electorales
en sus planes de trabajo.

