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Presentación 

 

Este Plan de Gobierno para el Municipio de Punata resume las 

principales propuestas que hace el Frente para la Victoria F.P.V. para 

la población de Punata al momento de proponer como candidato a 

alcalde para este municipio en las elecciones subnacionales a 

realizarse en marzo de 2021. 

A partir de este plan de gobierno se construirá, junto con las 

organizaciones territoriales y sectoriales de nuestro municipio, un 

programa que responda las aspiraciones de nuestra población para 

enfrentar los desafíos que se presentan ante la crisis económica y 

social ocasionada por gestiones de gobiernos pasados y agudizada 

por la Pandemia del Corona Virus. 

Este Plan será un referente para establecer acuerdos con otras 

fuerzas políticas, organizaciones de la sociedad civil para llevar 

adelante un conjunto de políticas públicas que permitan devolver a la 

población la esperanza en una vida mejor y la confianza en su 

gobierno municipal. 
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1. Diagnóstico.  

El municipio de Punata se encuentra ubicado en la región del Valle Alto del 

departamento de Cochabamba y cuenta con una población total de 28.887 habitantes 

de los cuales 13.476 son hombres y 15.411 mujeres, de acuerdo al Censo Nacional de 

Población y Vivienda del año 2012 y muestra un leve crecimiento del 9% desde el censo 

1999, por debajo del crecimiento nacional. 

La superficie de Punata es de 132 km2, lo que significa que el municipio tiene una 

densidad poblacional de 219 habitantes por km2, mientras que la densidad poblacional 

del departamento es de 32 habitantes por km2. 

El municipio está organizado en cinco distritos: Área urbana Centro urbano principal, 

Urbano rural Norte –Noroeste, Urbano rural Sud, Urbano rural Sud oeste y Rural 

Extremo Noroeste.  

Por su ubicación geográfica, se ha constituido como el polo de desarrollo de la región del 

Valle Alto. La Feria de Punata que se realiza los días martes, es una de las más importantes 

del departamento. 

Las principales actividades económicas del municipio son: la agropecuaria, destacándose 

el maíz, papa, cebolla, tomate y alfalfa, en la actividad pecuaria: ganado bobino, ovino y 

porcino. Una parte importante de la población se dedica a los servicios de salud, 

educación, así como al transporte y al comercio. 

Considerando que Punata está a 45 km de distancia comunicada por medio de una 

carretera, la población se traslada con facilidad y busca fuentes laborales en la ciudad de 

Cochabamba lo que significa una actividad intensa del autotransporte. 

La tendencia de la población es migrar a los centros urbanos de Bolivia, particularmente 

Cochabamba y Santa Cruz, y fuera del país, sobre todo a la republica Argentina, Brasil, 

España Y Estados Unidos. La principal causa de migración es la limitada oportunidad de 

empleo para la población y la ausencia de oportunidades de estudio técnico o superior 

para la población joven. 
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2. Visión del desarrollo. 

De acuerdo al PTDI la visión del desarrollo es: 

“Hacer de Punata nodo económico entre el Valle Alto, Área Metropolitana y 

Valle bajo, tiene fundamentación geo-estratégica y legitimación histórica y es, 

a la vez, una apuesta de futuro, coordinado y proporcionando en una visión 

estratégica las actividades tecnológicas, educativas, culturales, económicas y 

políticas de la región del Valle Alto.” 

En nuestro programa la visión de futuro es contar con un municipio integrador en el que 

las familias tengan oportunidades de empleo digno y seguro, los niños y jóvenes tengan 

una buena educación, con aptitudes favorables al medio ambiente, hábitos saludables, 

mujeres que ejercen sus derechos y sean valoradas en sus familias y su comunidad, 

personas de la tercera edad ocupando un lugar importante en sus familias, organizaciones 

sociales dirigidas por hombres y mujeres capaces y honestos, autoridades municipales 

integras que cumplen su vocación de servicio a cabalidad y creen las condiciones para 

hacer realidad esta visión de futuro. 

3. Esperanza y confianza. 

Para que la población tenga esperanza es importante que el Programa de Gobierno este 

centrado en tres programas importantes que son: Un Programa de Desarrollo Económico 

Sostenible, un Programa de Desarrollo Humano y un Programa de preservación y 

aprovechamiento del Medio Ambiente, complementariamente se plantea un programa de 

desarrollo orientado a el ejercicio de los derechos de las mujeres, niños, niñas y personas 

de la tercera edad y un programa de apoyo a la población migrante, de forma horizontal 

en los programas previstos se debe considerar y hacer énfasis en la atención a las persona 

con discapacidad, en todos los ámbitos. 

Para lograr la confianza es importante desarrollar una gestión trasparente lo que significa 

publicar tanto los procesos de planificación como de contratación de bienes y servicios. 

Promover espacios permanentes de concertación con las organizaciones de la sociedad 

civil, para definir y ajustar cuando sea necesario el Plan Territorial de Desarrollo Integral 

(PTDI), que debe priorizar programas, antes que proyectos sueltos y para elaborar en 

forma participativa el Plan Operativo Anual (POA) que responda al PTDI. 

4. Gestión de gobierno eficaz y eficiente. 

Para una gestión eficaz es necesario transitar de proyectos dispersos y de corto plazo a 

programas de largo plazo que estén buscando resultados, efectos e impacto en la 

población. 
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En cuanto al desarrollo económico el impacto principal es lograr ingreso y empleo para la 

población, en el desarrollo social, bajar los índices de mortalidad y morbilidad y ahora de 

mortalidad por la pandemia del coronavirus,  subir los niveles de formación de la 

población, desde las mujeres en estado de gestación, dando atención a la educación 

temprana de niños, estudiantes desde el nivel pre escolar, escolar, jóvenes en los niveles 

técnicos y superior y población en general dándoles una formación cívica. 

Para lograr una gestión eficiente, se deben simplificar los trámites evitando pasos 

burocráticos. Esto se puede lograr fortaleciendo las capacidades de los funcionarios de la 

alcaldía y utilizando recursos tecnológicos que ya están a disposición a bajo costo. 

Para lograr una gestión eficiente y eficaz, es necesario llevar adelante política de 

incentivos, que promueva iniciativas e involucre a la población en las soluciones.  

5. Compras estatales a actores económicos locales. 

Se promoverá que las compras estatales sean adjudicadas a los productores y 

proveedores locales, aprovechando el marco normativo vigente, esto irá acompañado con 

acciones de promoción de emprendimientos de individuales, asociados y comunitarios 

creando condiciones favorables para todo tipo de actividad, tanto de bienes como de 

servicios. 

6.  Un entorno amigable para la población. 

En cuanto al medio ambiente, se dará atención al aprovechamiento adecuado de los 

recursos hídricos, promoviendo los proyectos que garanticen agua, debe ir junto con la 

preservación del suelo y la vegetación.  

Tomaremos como prioridad proyectos que permitan garantizar el suministro de agua a 

largo plazo como es el caso del proyecto de embalse de Q´omer K´ocha, el mismo que es 

integral para la región del Valle Alto. 

Los servicios de procesamiento de basura y agua residual son condición para mantener un 

entorno sano. Los efectos negativos del Cambio Climático deben ser enfrentados de modo 

que, al tiempo de buscar mitigar los efectos de desastres que puedan ocasionar, se tomen 

medidas preventivas y que aprovechan las oportunidades que éstos cambios pueden 

ofrecer. 

7. Enfoque regional y concurrencia de esfuerzos. 

Se trabajará con un enfoque de región coordinando con la Mancomunidad de Municipios 

del Valle Alto. 

En la Planificación de recursos se buscará la concurrencia coordinando con la Gobernación 

del Departamento y el Gobierno Central para que los recursos del municipio puedan 
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apalancar nuevos recursos que permita solucionar los problemas y llevar adelante el Plan 

de Gobierno. 

 

 

8. Promoción del desarrollo económico. 

Para promover el desarrollo económico del municipio se plantean dos acciones 

principales: 

a) Promover Espacios de Concertación Permanentes, con la participación del 

Gobierno Municipal y las organizaciones de productores y la participación de otros 

actores relacionados al desarrollo económico. 

b) Impulsar una ley de Promoción del Desarrollo que tenga como objetivo sentar las 

bases normativas para que el municipio de Punata tenga condiciones favorables 

para todas las actividades económicas productivas, tanto de bienes, como de 

servicios. 

En esta ley se establecerá que el Gobierno Municipal debe priorizar compras 

locales y apoyar a los productores para que cumplan los contratos que suscriban. 

  

9. Promoción del desarrollo humano. 

En el ámbito del desarrollo humano se pueden destacar los siguientes puntos que 

detallamos a continuación. 

9.1. Educación. 

 

• Asignar un presupuesto mayor acorde a las necesidades de la Educación y el 

número de estudiantes del Municipio.  

• Implementación de un Módulo Tecnológico, para las diferentes especialidades en 

Bachillerato Técnico Humanístico BTH. Donde puedan desarrollar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de forma práctica, con la construcción de Talleres y Galpones. 

A su vez estos Bachilleres formados como Técnicos Medios, tendrían la base 

fundamental para estudios superiores y estarían preparados para la vida en caso de 

no estudiar obteniendo una profesión u oficio. 

• Creación de un Programa Municipal de Becas para estudiantes destacados y para 

quienes no cuentan con medios económicos que costeen sus estudios y formación 

profesional, tanto en Universidades, Escuelas Superior de Formación de Maestros y 

otras instituciones superiores de estudios. 

• Acuerdos Estratégicos con la Universidad Mayor de San Simón para la 

descentralización de Carreras de Ingeniería, Licenciaturas en Economía, Medio 

Ambiente, Turismo y otras. 

• Promover la permanente actualización de todos los estamentos en Educación,  
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• Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información TICs, tomando en cuenta la 

existencia aun entre nosotros el Covid-19 y el permanente avance de la tecnología, 

debemos formalizar la educación virtual y a distancia para evitar el estancamiento del 

saber de nuestra población especialmente en los Estudiantes tanto del Nivel Inicial, 

Primaria, Secundaria y Superior, tanto del Sistema Regular, Especial y Alternativo. 

• Orientación Vocacional dirigido para que los estudiantes desde el inicio del Nivel 

Secundario puedan elegir la una carrera profesional de acuerdo a sus habilidades y 

talentos, transversalizando con todas las áreas de avance. 

• Creación de la Imprenta Municipal, para atender el requerimiento de material 

educativo en físico para ser distribuida a los estudiantes.  

• Gabinete Psicopedagógico, ayuda en lo psicológico emocional para a los 

estudiantes con necesidades especiales, los padres de familia estuvieron pagando ese 

profesional, del Gobierno Municipal debe garantizar el trabajo de estos profesionales. 

 Internet libre y gratuito para el sistema educativo bajo acuerdos con ENTEL, 

COMTECO Y OTROS PROVEEDORES. 

 

9.2. Salud 

 Gestión de Ítems de Recursos Humanos en todas las áreas, para la atención eficaz 

de diferentes patologías y especialidades de todos los días de la semana, por la 

existencia de mucha demanda a nivel Municipal y Regional, por tratarse de un 

Hospital de Referencia del Valle Alto y Cono Sur 

 Implementación de Unidad de Terapia Intensiva UTIs y Ecografía 

 Capacitación y formación de los Recursos Humanos para una atención con calidad 

y calidez. 

 Reabrir la Oficina del Paciente, dotándole ítems de contrato a un grupo 

multidisciplinario de profesionales 

 Fortalecer el Primer Nivel con equipamiento y Recursos Humanos, que es la puerta 

de ingreso de la población al sistema de Salud. 

 Convenios con Universidades e Institutos para que sus estudiantes puedan realizar 

sus prácticas, incrementado de esta forma la cantidad de personal de apoyo en las 

áreas de Enfermería y especialidades. 

 

9.3. Derechos efectivos de las mujeres. 

 Fortalecer las unidades de atención y servicios a este sector de la población. 

 Orientar y focalizar la inversión de los recursos del municipio en planes, programas 

y proyectos que permitan fortalecer las capacidades de todas las mujeres del 

Municipio, promoviendo su permanente capacitación y formación. 

9.4. Cultura. 

 Siendo la Cultura, siendo uno de los aspectos más importantes dentro de la 

identidad de todos los pueblos, en nuestro municipio y región tenemos una 
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riqueza cultural bastante amplia y diversa desde las expresiones folclóricas como el 

canto el baile y la música, hasta las rasgos culturales y patrimoniales de nuestras 

vestimentas, arquitectura y otros. 

 El fomento y apoyo a todas las expresiones culturales de nuestra población será de 

manera decidida y constante. 

 Elaborar un plan estratégico de difusión de nuestra cultura en sus diferentes 

manifestaciones, realzando sobre todo las fiestas patronales y religiosas en las que 

la expresión cultural folclórica toma mayor protagonismo y nos permite mostrar 

como una vitrina al país y al mundo nuestras tradiciones y contumbres regionales. 

 

9.5. Deportes. 

La actividad física y deportiva en nuestra población es muy importante, pues se 

constituye el primer aspecto para el cuidado de nuestra salud, asi también nuestro 

municipio de manera constante ha sido semillero de muchos deportista destacados a 

nivel local y nacional, debiendo el municipio de acuerdo a nuestro plan de gobierno 

fomentar e impulsar la práctica del deporte y la actividad física, no solo como un pasa 

tiempo sino como un aspecto primario en el cuidado y atención de nuestra salud por 

que proponemos los siguientes aspecto: 

 Habilitación de ciclovías en diferentes puntos del Municipio 

 Creación de las Olimpiadas Deportivas Municipales 

 Fortalecimiento de las Escuelas Municipales existentes 

 Creación de Escuelas Municipales de otras disciplinas 

 Realización de campeonatos inter Unidades Educativas 

 Campeonatos Inter Municipales en diferentes disciplinas deportivas 

 Dotar de todo el material e insumos deportivos necesarios para el fortalecimiento 

de éxito de nuestras escuelas municipales de deportes. 

 

10. SEGURIDAD CIUDADANA 

 Implementación de Cámaras de Ojos Vivos, en todos los accesos al Municipio, 

incluidos en los lugares de mayor concurrencia. Debido al crecimiento de asaltos y 

permanentes robos. 

 Implementación de Brigadas Comunales y Vecinales que coadyuven a dar 

seguridad entre si en diferentes barrios y zonas del municipio, debiendo el 

gobierno municipal, dotar de implementos necesarios y capacitar a los integrantes 

y miembros de estas Brigadas. 

 

11. TURISMO 
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 Gestión para la ampliación del Tren Metropolitano que recorra el Municipio en 

conección con los Municipios aledaños que también ofrecen atracciones turísticas 

y culinarias. 

 Fomento de Turismo, a las capacidades gastronómicas y culinarias de nuestro 

municipio teniendo en cuenta que el Municipio de Punata, es considerado como el 

lugar donde se elabora el mejor rosquete y la mejor Chicha de la región, los 

mismos siendo muy conocidos y mentados a nivel nacional e internacional. Apoyo 

a la gastronomía en la elaboración de los platos tradicionales y costumbristas, 

como el Cusqueño, Puta Chank´a, Lambreado y otros, promoviendo la capacitación 

y formación permanente del personal y cocineros que elaboran tan deliciosos 

alimentos. 

 Promover los valles y balnearios naturales de la zona, como destinos turísticos 

para el esparcimiento y regocijo familiar de nuestra población, precautelando y 

promoviendo una cultura de cuidado y resguardo del medio ambiente. 

 

12. Servicios Basicos 
 

Agua potable.- 

El servicio de agua potable es dotado por la Asociación Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado (AMAPAS), el servicio tiene una tarifa mínima por el servicio de Agua 

potable y alcantarillado al mes. 

El 66.36 % de la población tiene agua potable a través de la red el 19.68 % recibe agua 

por medio de una pileta publica, asimismo en el municipio se tienen pozos o norias en 

un 13.99% 

Alcantarillado.- 

El 48.3 % de la población cuenta con servicio de alcantarillado, el 29.8 % utiliza un 

pozo ciego, el 22.6 % no cuenta con servicio higiénico. 

Propuesta.- Atender y solucionar al problema de dotación de agua potable a nuestra 

población haciendo énfasis en proyectos que ya están encaminados como el de 

Q´omer K´ocha, realizar los estudios adecuados para verificar si la recarga hídrica de la 

zona de las fuentes subterráneas nos permite proyectar la perforación de pozos y 

construcción de tanques elevados, considerando que nuestra región tiene bastante 

vocación agrícola, se debe considerar un proyecto integral que permita solucionar 

tanto el aprovisionamiento de agua potable como el agua destinado a riego. 

Basura. - 
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En el centro urbano de Punata, la disposición de los desechos sólidos es a cielo 

abierto, anteriormente se encontraba cerca al lecho del rio morro y muy próximos al 

centro urbano principal, y posteriormente se fue depositando en diferentes zonas. No 

se realiza ningún tipo de mantenimiento, control y minimización de los impactos 

negativos. Contiguo al botadero se han construido viviendas. El tema de la basura es 

actualmente el mayor problema de la ciudad por que no se cuenta con una botadero 

adecuado y autorizado por las instancias correspondientes. 

Como parte de la solución se debe priorizar e impulsar la implementación del 

proyecto de botadero o relleno sanitario para todos los municipios de la región 

miembros de la Mancomunidad de Municipios de la Región Valles. 

Energía Eléctrica. - 

 La energía Eléctrica es provista por la empresa ELFEC, la misma que administra este 

servicio al área urbana del centro poblado como al área rural y zonas dispersas, el 

sistema se encuentra interconectado al sistema nacional por lo que la dotación de 

servicio es de forma regular. 

La principal debilidad de este servicio es la atención en caso de emergencia y/o 

llamadas para servicio técnico a nuestra población, pues no tienen una oficina central 

de emergencias o personal que trabaje en nuestro municipio, debiendo ante 

cualquier llamado de emergencia o servicio técnico trasladarse los mismos desde la 

ciudad de Cochabamba. 

Se trabajará en consolidar y mejorar el servicio de energía eléctrica en todos sus 

aspectos, desde el operativo, administrativo y de emergencia, consolidando en 

nuestro municipio las condiciones de energía suficiente para la implementación de 

proyectos y emprendimientos de desarrollo público y privado, que requieran como 

base fundamental de su funcionamiento la dotación de este servicio. 

13. Gestión de gobierno. 

 

PRINCIPIOS ETICOS DE LA GESTION MUNICIPAL 

Nuestra gestión municipal, estará amparada en principios éticos y morales de la Política y 

las buenas costumbres que contempla, fundamentalmente, la Planificación, la 

Transparencia de nuestros actos y la Participación. Los principios que orientaran la gestión 

edil son los siguientes: 
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- El comportamiento ético y moral de los funcionarios y principalmente la del alcalde 

y sus concejales.  

-  Los recursos materiales y monetarios del patrimonio Municipal son sagrados y 

solo serán invertidos en proyectos programas y actividades municipales. 

- La gestión de lo público será transparente. 

- La Administración Municipal rendirá cuentas públicamente de todo lo que hace, 

con quién lo hace, cómo lo hace. 

- No utilizaremos el Poder local para comprar conciencias y acallar opiniones críticas 

a la gestión municipal. 

- La racionalidad, eficiencia y economía son los principios rectores de todos los 

programas, proyectos y actividades municipales que realizaremos. 

- Las relaciones con los vecinos son abiertas y claras y se desarrollan a través de los 

espacios participativos que la ley prevé. 

- El interés público prevalecerá sobre los intereses particulares. 

- Los servidores públicos que trabajan en la Administración Municipal, serán 

eficientes, respetuosos y comprometidos con el Proyecto de Visión de ciudad que 

tenemos. 

- La confianza en las personas que dirigen la Administración Municipal de la Ciudad 

de la Santísima Trinidad, es esencial para garantizar la legitimidad de la 

gobernabilidad local. 

- La solidaridad y la cooperación son la base de las relaciones del pueblo con los 

distritos vecinos, la provincia, la región, el país y la comunidad internacional. 

 La Planificación Estratégica Participativa 

- Dentro de un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la herramienta de la 

Planificación se ha convertido en una necesidad imperiosa en todas las 

instituciones de nuestro país; Punata no puede ser la excepción. 

- El marco conceptual y metodológico que requiere la planificación del desarrollo de 

nuestro Municipio será del mayor nivel en cuanto a recursos humanos, 

tecnológicos y de información. 

- Las particularidades de nuestra realidad social nos obligan adoptar un sistema de 

Planificación definido como Participativo, donde los grandes problemas del distrito 

les competen no solo a sus autoridades sino también a todos sus habitantes. 

- En tal sentido, creemos que en lo inmediato Punata necesita, urgentemente, 

determinar prioridades en cuanto a la ejecución de proyectos con estudios 

profundos que identifique cuales son las reales demandas sociales de la población, 

para atenderlas y ejecutarlas de inmediato. 

- En caso de ser autoridades municipales en los primeros 6 meses trabajaremos en 

la elaboración de una planificación del desarrollo municipal con una proyección a 
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los primeros 5 años y hasta el tercer año de gobierno contaremos con una 

planificación del desarrollo Municipal con una proyección de 15 años para la 

continuidad de las obras que se ejecuten en los primeros 5 años. 

- Para que así, las obras que se ejecuten en mi gobierno Municipal sean obras que 

por lo menos tengan una vida útil de 10 a 20 años o más. 

Desarrollo Urbano 

- La proyección que mencionamos anteriormente es de un desarrollo Urbano 

moderno, adecuado a las necesidades de la población, a su crecimiento y a los 

recursos económicos que ingresen a las arcas municipales. 

- Ejecutando proyectos de impacto social y que ponga a Punata como eje central de 

desarrollo en el Valle alto, que los últimos años ha perdido nuestro municipio. 

- Conocedores que la Homologación de la Nueva Mancha Urbana del Municipio está 

a puertas de ser emitida por el gobierno nacional, se debe trabajar con prioridad 

en establecer un Plan director que nos permita planificar y orientar el crecimiento 

ordenado del territorio urbano del Municipio. 

- Debemos contar con una Unidad de Planificación Urbana y Ordenamiento 

Territorial, que trabaje en la regulación y administración del espacio urbano y la 

proyección del espacio rural, precautelando nuestro medio ambiente y 

garantizando el espacio físico territorial para la seguridad alimentaria de nuestra 

población. 

- Implementar de forma urgente El Catastro Urbano de nuestro municipio, el mismo 

que será un banco de datos e insumos para planificar y proyectar el crecimiento de 

nuestra ciudad, como de obtención de datos estadísticos de nuestra población, 

vivienda y equipamientos. 

- Regularizar y legalizar las propiedades municipales productos de aprobación de 

fraccionamientos y urbanizaciones para contar con el espacio adecuado para 

definir el emplazamiento de los nuevos equipamientos públicos, como centros de 

salud, parques, e infraestructura de educación y deportiva. 

 

  

 


