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PLAN DE GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE SHINAHOTA 

GESTIÓN 2021-2026 

 

POR CANDIDATO A ALCALDE:  LUIS ARCE CLEMENTE 

 

 

I. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 

El Municipio de Shinahota se encuentra en la región del Trópico de 

Cochabamba, segunda sección de la Provincia Tiraque, del departamento de 

Cochabamba, con una población aproximada de 20.841 habitantes, fundada 

mediante Ley No. 4044, de fecha 04 de Julio del 2009, está conformada por 8 

Distritos. La población del área dispersa dedicada a la Agropecuaria, y la 

población del área urbana con actividades de comercio, turismo, transporte, 

hotelería, empresarial e institucional. 

 

Su Gobierno Municipal, está constituido por el órgano ejecutivo teniendo 

como Máxima Autoridad Ejecutiva al Alcalde, y su órgano legislativo 

deliberante, fiscalizador, conformada por 7 concejales titulares y suplentes. 

Tiene como domicilio institucional ubicado en la Plaza Principal de Shinahota, 

desde donde se ejercen todas las políticas de gestión y atención a las 

demandas de la población en todas las áreas de competencia según Ley. 

 

II. VISIÓN 

Un Municipio con desarrollo Productivo-Turístico, con desarrollo agropecuario 

diversificado, con desarrollo humano integral, con desarrollo urbano dotado 

de todos los servicios básicos e infraestructuras acorde al crecimiento 

demográfico, con la población activa y organizada en su participación y aporte 

al desarrollo de su municipio; satisfecha y conforme con la Gestión y 

administración de su Gobierno Municipal. 
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III. MISIÓN 

a) Gobierno Municipal que diseña, planifica, gestiona y ejecuta programas y 

proyectos que desarrollen y fortalezcan las actividades agro-productivas, 

iniciando con una producción industrializada diversificada, rumbo a una 

producción de calidad para incrementar la exportación regional. 

b) Gobierno Municipal que desarrolla y fortalece todas las iniciativas privadas 

sobre desarrollo turístico regional, priorizando el respeto a un desarrollo 

sostenible de la fauna y flora silvestre. 

c) Gobierno Municipal, activo y comprometido con todos los recursos 

humanos y económicos externos e internos para invertir en todas las áreas 

de Infraestructura y formación integral con salud, educación, deporte, 

ciencia, etc.., así tener una calidad de vida y desarrollo humano integral de 

sus habitantes. 

d) Gobierno Municipal, que diseña, planifica, regula y ordena el crecimiento 

urbanístico-vial de manera equilibrada con todos los servicios básicos que 

por derecho humano corresponde a cada uno de los habitantes. 

e) Gobierno Municipal que cumple una gestión administrativa eficiente y 

transparente, atención hacia la población con calidad y calidez, informando 

y socializando a su ciudadanía la administración, distribución y ejecución 

de sus recursos económicos según el presupuesto asignado por TGN y 

captado de otras fuentes internas y externas. 

 

IV. PROPUESTA DE PROYECTOS (DE INVERSIÓN) Y GESTIÓN (DE GASTOS 

CORRIENTES) SEGÚN LAS ÁREAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL. 

 

1. PROYECTOS DE IMPACTO 

a) COMPLEJO ECOTURISTICO Y HOTELERA 

b) Crear Empresas Municipales Mixtas de servicios y producción  

c) Construcción de un Mercado Monumental Múltiple 

d) Construcción de Hospital de Segundo Nivel 

e) En coordinación al Gobierno Central y Departamental elaborar 

Proyecto y ejecutar su Construcción de la Escuela Superior de 
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Formación de Maestros a nivel Licenciatura; e Implementar para su 

funcionamiento. 

f) Gestionar mediante Ministerio de Medio Ambiente, la Construcción de 

un Relleno Sanitario Municipal. 

 

2. SECTOR AGRO-PRODUCCIÓN: 

a) Realizar un Estudio Diagnostico para detectar las áreas agropecuarias 

con más características y condiciones de fortaleza y potencialidades; 

para activar las políticas de desarrollo con Planes, Programas y 

Proyectos rumbo al crecimiento agro-productivo diversificado. 

b) Gestionar y Canalizar Recursos económicos, tecnología, recursos 

humanos especializados, para desarrollar y ejecutar los proyectos, 

planes, programas y actividades agro-productivos en todas las áreas 

productivas con potencialidades de exportación. 

c) Fortalecer el conocimiento de la teoría y prácticas agro-productivas con 

talleres de información y capacitación a desarrollarse por los 

profesionales y técnicos de área, sobre el proceso de producción de 

banano, piña, palmito, cítricos, coca, piscícola, apícola, ganado, avícola 

y otros. 

d) Elaborar Proyectos y ejecutar la construcción de puentes (vehiculares y 

peatonales), caminos, empedrados y asfalto. 

 

3. DESARROLLO TURÍSTICO 

a) Detectar zonas potenciales con condiciones mínimas para desarrollar la 

actividad y emprendimiento de Proyectos y Programas Turísticos. 

b) Gestionar y Fortalecer las iniciativas turísticas de pequeños, medianos y 

grandes inversionistas, brindándoles seguridad jurídica, respaldo y 

protección de sus áreas y actividades. 

c) Planificar, diseñar y construir Parques de esparcimiento familiar, 

rescatando los atractivos naturales para su promoción turística. 

d) Diseñar las áreas verdes de las poblaciones urbanas con características 

de atracción turística propia de la naturaleza tropical. 
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e) Fortalecer las Ferias y Actividades expositivas de la gastronomía típica 

de la región tropical (diversidad de pescado y frutas); y de su 

producción artesanal. 

f) Difundir y socializar información de las cualidades y atractivos turísticos 

que tiene el Municipio de Shinahota. 

 

4. DESARROLLO URBANO 

a) Gestionar normativas municipales y políticas que permitan apoyar en 

los procesos de Urbanización y registro de Propiedad individualizada 

sobre los Lotes adquiridos, para brindar seguridad jurídica en el 

derecho propietario y consecuente aprobación municipal de sus 

mejoras y construcciones de viviendas. 

b) Continuar con los Proyectos de ampliaciones de Servicios Básicos de 

Sistemas y Red de Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado público y 

Gas domiciliario. 

c) Seguir con los Proyectos de asfalto de vías principales y secundarias en 

zonas urbanas de crecimiento y mayor circulación. 

d) Suscribir convenios con la federación de Juntas Vecinales y Comité 

Cívico para mantener una ciudad limpia y presentable, con la 

responsabilidad compartida de los vecinos. 

e) Proyectar la infraestructura adecuada para concentrar de manera 

ordenada y clasificada por rubro a todos los comerciantes ambulantes. 

f) Gestionar la construcción de pasarela peatonal sobre la Avenida 

Panamericana en el sector de mayor circulación. 

g) Mejoramiento de Plazas y Construcción de Parques Infantiles, 

recuperando las representaciones de la biodiversidad y características 

naturales de la región. 

h) Elaborar Proyecto y Ejecutar la Construcción del Cementerio Municipal 

de Shinahota. 

 

5. MEDIO AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD                                    

a) Fortalecer el sistema de limpieza, recojo, vertedero, reciclado y 

tratamiento clasificado de residuos sólidos de la basura. 
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b) Adquisición de Carro Basurero y Contenedores para el trabajo urbano 

de limpieza y traslado de desechos y basura. 

c) Realizar campañas de socialización y concientización sobre el manejo 

de la basura y medidas de prevención para evitar la contaminación y 

daño al medio ambiente. 

d) Generar Políticas de reconocimiento con incentivos a las comunidades 

y OTBs con mejor organización y participación de sus habitantes en el 

proceso de manejo de basura y desechos sólidos, que demuestren 

mejor presentación y limpieza de su zona. 

e) Crear normativas municipales que beneficien al medio ambiente 

f) Reforestación de áreas verdes, vías principales y secundarias 

g) Campañas de socialización y concientización sobre el cuidado del 

medio ambiente y biodiversidad y de su explotación sostenible. 

h) Generar campañas de concientización sobre el cuidado y protección de 

la biodiversidad. 

 

6. SALUD 

a) Fortalecimiento del SUS (Sistema único de Salud), con infraestructura, 

equipamiento, gestión de Ítems, medicamentos, materiales, insumos y 

suministros que sean necesarios para la atención y servicio de calidad y 

calidez. 

b) Campañas de prevención sobre enfermedades contagiosas bacteriales 

o virales, informando y concientizando a la población sobre el cuidado 

y tratamiento de su salud. 

c) Suscripción de convenios con instancias del Gobierno central, 

Departamental y otras entidades no gubernamentales para desarrollar 

políticas de mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y postas de 

salud, así como de su equipamiento con tecnología de última 

generación. 
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d) Conformar brigadas de salud móvil, dotándoles de bienes muebles e 

insumos necesarios para llegar con los servicios de atención de salud a 

los sectores de la población y comunidades más alejadas. 

e) Desarrollar mecanismos de control sobre la calidad y calidez del 

servicio en los hospitales y centros de salud, en defensa de los 

derechos del paciente. 

f) Crear una instancia máxima conformada con representantes de la 

sociedad organizada y las autoridades de salud municipal para el 

seguimiento y monitoreo sobre el manejo y tratamiento de las 

enfermedades endémicas, en situación de emergencia sanitaria. Con 

énfasis de dar prioridad de atención a la población más vulnerable y 

débil. 

g) Fortalecer las medidas de bioseguridad para prevenir el rebrote de la 

Pandemia. 

 

7. EDUCACIÓN 

a) Elaborar proyectos y ejecutar la construcción de Aulas para las 

Unidades Educativas. 

b) Según competencias municipales cumplir con el mejoramiento de la 

infraestructura, mobiliario y equipamiento de las Unidades Educativas 

de educación regular, alternativa y especial. 

c) Acondicionar la infraestructura y mobiliario de las aulas para garantizar 

el proceso de aprendizaje y enseñanza. 

d) Fortalecer con la contratación de profesores especializados, dotando 

equipamiento e insumos para las Unidades Educativas con formación 

de ramas técnicas. 

e) Desarrollar talleres de capacitación sobre el manejo de los programas y 

paquetes de la Tecnología de Información. 

f) Suscribir convenios con Instituciones de Educación Superior para 

emplear sus estudiantes en situación de egreso que fortalezcan con sus 
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conocimientos el proceso de aprendizaje y enseñanza sobre temáticas 

de importancia en niveles de educación Primaria y Secundaria. 

g) Suscribir convenios Interinstitucionales con las Entidades Educativas de 

formación superior, para que los egresados puedan desarrollar sus 

pasantías contribuyendo a la gestión municipal. 

 

8. DEPORTE Y CULTURA 

a) Fortalecer y organizar la práctica deportiva de todas las edades de la 

población, según la disciplina favorita de su lugar, asimismo 

promocionar las otras disciplinas. 

b) Incentivar la práctica deportiva en todas las disciplinas 

c) Fortalecer las escuelas municipales para la formación de deportistas 

competentes en las disciplinas deportivas de mayor expectativa, 

canalizando los recursos humanos, económicos y material deportivo 

necesarios para su funcionamiento. 

d) Crear e Implementar los centros de formación de talentos en cultura 

canto, artes, danza, interpretación de instrumentos musicales y teatro. 

e) Recuperar las prácticas y tradiciones socio-culturales ancestrales que 

reivindiquen en las nuevas generaciones la moral y normas de trato 

social para una convivencia sana.  

f) Elaborar el Proyecto y ejecutar la construcción de un Teatro Municipal. 

 

9. SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTE Y VIALIDAD 

a) Garantizar el presupuesto asignado por Ley para seguridad ciudadana, 

ejecutando en infraestructura, mobiliario, equipamiento, materiales y 

suministros que correspondan en coordinación a las autoridades 

competentes. 

b) Gestionar y coordinar con la Institución que corresponda, brigadas 

móviles de información y socialización sobre normas relativas a 

seguridad ciudadana, para prevenir hechos delictivos. 
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c) Gestionar campañas difusivas de información y socialización sobre 

normas de tránsito para prevenir accidentes de tránsito. 

d) Crear Políticas que beneficien al Transporte y a los derechos del 

usuario pasajero. 

e) Regular el ordenamiento de rutas y paradas para el sector del 

autotransporte de servicio público de pasajeros, respetando los 

derechos al trabajo y en resguardo de una buena imagen de la ciudad. 

f) Mejorar la Implementación del sistema electrónico de semáforos, para 

permitir una circulación y tránsito vehicular y peatonal con seguridad. 

g) Realizar campañas y controles con la defensoría de la niñez y 

adolescencia, guardias municipales, autoridades orgánicas y 

autoridades municipales, sobre políticas de defensa de los derechos de 

los menores; para prevenir la trata y tráfico, la explotación laboral, el 

abandono de hogar, la violencia familiar, etc. 

h) Suscribir convenios para ejecutar planes, programas y proyectos 

referidos a temáticas de seguridad ciudadana en todos sus ámbitos. 

 

10. GESTIÓN EN VIVIENDAS 

a) Gestionar y suscribir convenios con instancias gubernamentales y no 

gubernamentales, para captar y canalizar los recursos para proyectos 

de Vivienda Social. 

b) Continuar con la coordinación y organización junto a los beneficiarios 

para ejecutar los Proyectos de Construcción de Vivienda y Vivienda 

Social. 

c) Elaborar Planes, Programas y Proyectos de Vivienda y Vivienda Social, 

para gestionar presupuesto. 

 

11. GESTIÓN Y ACCIONES EN DEFENSA DEL USUARIO Y CONSUMIDOR 

a) Desarrollar y activar políticas municipales en protección a los derechos 

del usuario y del consumidor, respetando derechos laborales. 
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b) Organizar Comités de Control en Ferias y Mercados, para garantizar el 

orden, la limpieza, la higiene y la vigencia de los productos. 

c) Desarrollar talleres de información y capacitación sobre la salubridad e 

higiene, a los propietarios y trabajadores de todos los locales, puestos y 

sitios de comercio de productos alimenticios. 

 

12. POLÍTICAS DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA NIÑOS NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

a) Fortalecer el funcionamiento de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia Municipal, dotando de recursos profesionales idóneos y 

capaces, recursos materiales y mobiliario necesario. 

b) Realizar campañas de socialización e información sobre los derechos y 

deberes de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

c) Gestionar recursos económicos para su inversión en Planes, Programas 

y Proyectos en defensa de los derechos de los Niños y Adolescentes. 

d) Gestionar la realización de eventos deportivos, culturales, artísticos, 

teatro y otros para comprometer la participación de los niños, niñas y 

adolescentes. 

e) Gestionar y desarrollar acciones y políticas informativas de prevención 

contra la delincuencia, violencia, explotación laboral, trata y tráfico de 

niños, niñas y adolescentes. 

f) Suscribir convenios con entidades gubernamentales y no 

gubernamentales para proyectos o programas que beneficien a los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

13. POLÍTICAS DE GESTIÓN PARA MUJERES 

a) Desarrollar planes, programas y proyectos que defiendan y protejan los 

derechos de las mujeres, en atención a la Ley 348, de Acoso Político y 

Laboral. 

b) Fortalecer el funcionamiento de S.L.I.M. dotando de recursos humanos 

especializados, mobiliaria, y material de trabajo. 
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c) Desarrollar campañas de difusión y concientización sobre respeto a los 

derechos de la mujer en todos los ámbitos de la vida social, laboral, 

civil, familiar, político, etc. 

 

14. POLITICAS DE GESTIÓN PARA ADULTOS MAYORES 

a) Promover planes, programas y proyectos para fortalecer las políticas 

de atención al adulto mayor, en respeto a sus derechos. 

b) Socializar y difundir sobre las normativas que favorecen a los adultos 

mayores. 

c) Hacer cumplir por todas las instancias del Municipio el trato preferente 

al adulto mayor 

d) Suscribir convenios con fundaciones, ONGs, y otras entidades para 

desarrollar políticas que favorezcan a los adultos mayores. 

 

15. POLÍTICAS A FAVOR DE  LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 

a) Fortalecer la oficina municipal de Asistencia y Cooperación a las 

personas con discapacidad. 

b) Difundir campañas informativas de concientización sobre el respeto y 

consideraciones humanas a las dificultades de las personas con 

capacidades especiales 

c) Hacer cumplir los espacios laborales para las personas discapacitadas 

sin ninguna discriminación. 

d) Canalizar ayudas y cooperaciones bajo convenio de ONGs y entidades 

Gubernamentales, con políticas a favor de las personas con grado de 

discapacidad. 

e) Formular planes, programas y proyectos que beneficien a las personas 

con capacidades especiales. 

f) Gestionar recursos humanos (profesionales especializados) para 

brindar una educación especial según el grado de discapacidad de las 

personas. 
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g) Fortalecer al Centro de Formación especial “Juancito Pinto” con 

recursos humanos, materiales, económicos, insumos y suministros. 

 

16. POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

a) Fortalecer las funciones del Responsable de Transparencia Municipal. 

b) Difundir las políticas de gestión, manejo y destino del presupuesto 

municipal. 

c) Ampliar bajo Reglamento Interno, las funciones de control de 

Transparencia a todas las instituciones públicas asentadas dentro el 

territorio del Municipio de Shinahota. 

d) Participación de Organizaciones Sociales para coordinar con el 

Municipio sobre políticas de Transparencia. 

 

 


