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Gobernación de La Paz
Gobernador: Félix Patzi– Sol. bo
 ECONOMÍA/PRODUCTIVA
 Construcción, mejoramiento y ampliación de la infraestructura










caminera
Programa: revalorización del turismo y las culturas del
departamento
Conformación e institucionalización de siete regiones del
Departamento De La Paz, para la constitución de las siete regiones del
Departamento que son: 1) La Región Metropolitana, 2) La Región Altiplano
Norte, 3) La Región Altiplano Sur, 4) La Región Valles Interandinos Norte,
5) La Región Valles Interandinos Sur, 6) La Región Amazónica, 7) La
Región Yungas.
-Creación de Institutos Tecnológicos
a) Formación de Técnicos Superiores.
b) Formación de Expertos y Peritos (Técnicos Medios)
Integración de la medicina tradicional al sistema de salud en la
perspectiva del departamento y municipios saludables.
PACTO COMPETENCIAL

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
Alcalde: Luis Revilla – Sol.bo
















Emprendedurismo
Programa “La Paz Ciudad Maravillosa”
Conclusión de la elaboración y aprobaremos la Carta Orgánica Municipal
Programa de Red de Centros de Acompañamiento y Reforzamiento Educativo
(Centros de Recursos Pedagógicos) Macrodistrital y Distrital
Servicios Municipales para la mejora de las condiciones de aprendizaje para la
población Escolar (Góndolas escolares- comedores escolares - “Kioscos Saludables”
- seguro estudiantil)
Programa de Mejoramiento de la Red Municipal de Salud, Construcción y
equipamiento de hospitales de Segundo Nivel, Oncológico, Instituto de
Imagenología y Radiología intervencionista y Servicio de hemodiálisis y 7 nuevos
Centros de Salud
Programa de Seguridad Alimentaria – “Comedores Escolares Familiares”
Plan Maestro de Estacionamientos y Parqueos Municipales”,
Parqueo municipal subterráneo Plaza Bolivia
Parqueo municipal subterráneo Camacho
Parqueo municipal subterráneo Plaza San Martin (Triangular)
Parqueo municipal subterráneo Plaza Tejada Sorzano (Estadio)
Proyecto "Ciclo vías Macrodistritales La Paz de Altura"

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto
Alcalde: Soledad Chapetón- UN





















Desarrollaremos el potencial industrial de El Alto
Implementación de políticas y programas que favorezcan el desarrollo industrial del departamento, centrado
en la ciudad de El Alto, y en coordinación con las autoridades departamentales y con los sectores productivos
de la ciudad.
Apertura de mercado interno y gestión del mercado externo de la producción alteña.
Creación del primer banco municipal de apoyo, tecnificación y fomento al productor alteño.
CITES en El Alto
Capacitación técnica especializada a personas de ambos sexos, especialmente jóvenes, que desean adquirir
conocimientos prácticos y habilidades laborales y en gestión de pequeñas empresas, para iniciar un negocio
propio o bien para buscar un empleo.
Servicios de apoyo a micros y pequeños empresarios, en diseño y control de calidad, uso de
equipos y maquinaria, laboratorios, contabilidad, asesoramiento legal y otros.
Prohibición a las clínicas privadas de rechazar a enfermos agudos que soliciten atención. Creación de un fondo
para resarcir las atenciones de emergencia, de acuerdo a un reglamento especial.
Crear un cuerpo de serenos en todos los barrios se les dotará de vehículos y radios de comunicación, y se les
alojará en los centros vecinales de prevención del delito, que en el día funcionarán para coordinar las
campañas contra el alcoholismo, las drogas y la inseguridad.
Construiremos Estaciones Policiales Integrales (EPI) en los distritos de la ciudad de El Alto, con un
equipamiento básico de oficinas, dormitorios, equipos de comunicación y vehículos para tareas de patrullaje,
vigilancia y protección policial.
Construcción del nuevo relleno sanitario para el depósito de la basura y su procesamiento técnico, a través de
una planta moderna de tratamiento, que incluya procesos de industrialización de la basura.
Barrios y Distritos de Verdad
Plan Director de Gestión del Suelo habitacional
PUSC-Plan de Usos del Suelo para Área Conurbada
PUD’s – Planimetrías Urbanas Distritales.

