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1 PRINCIPIOS Y VALORES  

Visibilidad de la gestión municipal y de sus funcionarios, actuando con honradez en el ejercicio de 

sus funciones y en el uso de los recursos municipales. Con una apertura a los ciudadanos como 

principales fiscalizadores del trabajo municipal.  

1 ADMINISTRACION Y GESTIÓN MUNICIPAL:  Transformar la administración municipal, 

utilizando la tecnología para modernizar la gestión y buscando una visión general y compartida del 

desarrollo, con relaciones fluidas y cooperativas entre la Alcaldía, Consejo Municipal y otras 

entidades de Punata. Utilizando los recursos municipales de una manera eficiente y compatibles 

con el uso sostenible de los recursos naturales.   

2 GESTIÓN MUNICIPAL: Lograr una administración más eficiente, con una organización ágil, 

personal capacitado, motivado y comprometido.  

 

3           INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Mejorar la condición, mantenimiento 

y ampliación de la red vial, mejorando la competitividad y el transito seguro de conductores y 

peatones.   

4          ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL: Fomentar la creación y fortalecimiento de las 

asociaciones de desarrollo comunal, como eje y pilar fundamental en el desarrollo integral de los 

distritos  

 

5         SEGURIDAD CIUDADANA: El Desarrollo Social y económico de los ciudadanos se debe de 

desarrollar en ambientes seguros y tranquilos, mediante planes y acciones que colaboren en la 

prevención a la violencia, la delincuencia y la inseguridad en general.  

 

6         DESARROLLO SOCIAL: El crecimiento económico, debe de ir de la mano de un desarrollo 

social mediante la implementación de políticas sociales y programas realistas que permitan cerrar 

brechas y generando oportunidades de progreso y bienestar. La municipalidad debe de liderar con 

efectividad y convertirse en puntos de encuentro y de trabajo de todos las entidades y 

gubernamentales para impulsar el bienestar de las familias más necesitadas con iniciativas que 

contribuyan a mejorar las condiciones de vivienda, combate a la pobreza, servicios de salud, 

prevención de situaciones de riesgo y vulnerabilidad en general  

 



7        SALUD: Garantizar servicios de salud eficientes, con calidad de atención y al alcance de todos 

los ciudadanos de la ciudad de Punata.  

8        EDUCACIÓN: Promover un programa municipal de becas para niños y jóvenes estudiantes de 

escasos recursos. 

Impulsar programas de prevención y combate de la deserción estudiantil, en conjunto con los 

colegios y escuelas   

Desarrollar una oficina en la municipalidad que apoye en la asesoría, capacitación y 

acompañamiento para obtener información y realizar los trámites necesarios para acceder a los 

diferentes programas de apoyo estudiantil  

9       BIENESTAR HUMANO Y FAMILIAR: La municipalidad debe de buscar el crecimiento de la 

sociedad de manera integral, apoyando con programas a cada individuo que la conforma, por lo 

tanto, se debe de buscar que sean atendidas las necesidades de la población en general niñez, 

juventud, madres adolescentes, Madres jefas de hogar, adultos mayores, indigentes, etc  

10    DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: La municipalidad como gobierno local debe de ejercer un 

papel predominante en el desarrollo económico, mediante la mejora de las condiciones de 

competitividad con infraestructura de calidad, trámites municipales agiles y claros para la 

atracción de empresas, apoyo y enlace a los comerciantes para la búsqueda de nuevas 

oportunidades de negocio, y apoyo a las ideas de emprendedores y pymes, siempre de la mano 

con el uso sostenible de los recursos naturales.  

11     POLITICAS AMBIENTALES: La protección de los recursos naturales es fundamental para 

garantizar la sostenibilidad y el bienestar para las generaciones actuales y futuras. Por esta la 

conservación de los recursos hídricos, naturales, manejo adecuado de desechos debe de ser un eje 

fundamental en las políticas del gobierno local.  

 


