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INTRODUCCIÓN

En nuestro plan de gobierno municipal de Capinota, se busca como objetivo principal la transformación integral

con participación de todos los habitantes de nuestro municipio que promueva el desarrollo económico y social,

manteniendo como ejes principales: El desarrollo humano, la familia y todas las personas.

El desarrollo del municipio de Capinota, en la actualidad se ha visto afectada por el crecimiento de la población

tanto en el desarrollo urbanístico y comercial, que nos representa nuevos retos en servicios públicos,

ordenamiento vial y el uso territorial de gestión ambiental que asegure una conservación y protección de los

recursos naturales y la generación de políticas municipales que impacten de manera positiva en el bienestar de

los habitantes de Capinota.

VISIÓN

El municipio de Capinota debe ser un municipio modelo con desarrollo social y convivencia vecinal, donde se

puede vivir en un clima de seguridad y armonía; donde se puede brindar oportunidades para el desarrollo pleno

de capacidades físicas y espirituales de sus habitantes con educación, salud, vivienda y su equipamiento

eficiente de servicios públicos.

MISIÓN

- Nos planteamos administrar los recursos públicos con eficiencia, honestidad y transparencia.

- Queremos que todos los habitantes de Capinota participan activamente en los procesos de planteamiento y

ejecución de los proyectos municipales.

- Buscamos promover el bienestar de todas y dodos los habitantes de Capinota.

- Defendemos la proyección de una nueva imagen del municipio de Capinota a nivel provincial, departamental y

nacional.



I. PRINCIPIOS Y VALORES

IGUALDAD

Se garantiza el trato igualitario para todas las personas, sin distinción de raza, sexo, ideología política, religión o

de clase social.

TRANSPARENCIA.

Claridad de la gestión municipal de todos los funcionarios, tomando en cuenta la honradez en el ejercicio de sus

funciones y en el uso de los recursos con la participación de los habitantes como principales fiscalizadores del

trabajo municipal.

RESPONSABILIDAD.

La capacidad para cumplir a cabalidad las tareas y obligaciones que se le asignan y asumiendo las

consecuencias de los actos.

II. EJES DE ACCIÓN.

1. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL.

ADMINISTRACION

Convertir la administración municipal, utilizando la tecnología para modernizar y buscando una visión general y

compartida con relaciones fluidas entre la alcaldía, consejo municipal y otras instituciones vivas de nuestro

municipio Capinota

GESTIÓN MUNICIPAL

a) Objetivos.

- Lograr una administración más eficiente, con una organización rápida, personal capacitado, motivado y

comprometido.

- Transparencia y rendición de cuentas, asegurándose la erradicación de la corrupción en toda la gestión

municipal.



- Implementar trámites, servicios y procesos municipales claros transparentes y con completo apego a los marcos

jurídicos y legales.

b) Propuestas.

- Desarrollar una plataforma tecnológica para solicitud y seguimiento de trámites.

- Fortalecer el departamento de planificación y evaluación municipal, mediante la capacitación continua de los

funcionarios.

INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

a) Objetivos.

- Contribuir con el desarrollo social y económico de los diferentes distritos de Capinota.

- Promover la participación ciudadana en los procesos de fiscalización y definición de obras dentro del municipio

de Capinota.

b) Propuestas.

- Revisión y actualización del plano regulador actual del municipio.

- Realización de planes distritales de ordenamiento territorial.

- Redoblar los esfuerzos para la conservación de las áreas protegidas de Capinota.

2. DESARROLLO SOCIAL

SALUD

a) Objetivo

- Garantizar servicios de salud eficientes, con calidad de atención y al alcance de todas y todos los habitantes de

Capinota.

b) Propuestas.

- Apoyar los comités de salud que operan en los diferentes distritos de Capinota.



- Impulsar a que funcione el hospital José de la Reza como segundo nivel

- Crear farmacias comunitarias para mejor atención a nuestra población.

- Realizar y gestionar actividades que promuevan la alimentación saludable.

- Promover la atención inmediata a los habitantes de Capinota que tengan covid-19 con toda la bioseguridad

adecuada.

EDUCACIÓN

a) Objetivo.

- Garantizar el acceso a programas de apoyo en la educación, combatiendo la deserción estudiantil y la

especialización.

b) Propuestas.

- Promover un programa municipal de becas para niños y jóvenes estudiantes de escasos recursos.

- Construir nuevas unidades educativas según el crecimiento vegetativo.

- Crear instituto técnico superior con las carreras necesarias para nuestra provincia Capinota que llevara al

desarrollo como: Técnico superior en agronomía, técnico superior mecánica automotriz, técnico superior

veterinario, etc.

- Reactivar al funcionamiento de la universidad Mayor de San Simón en Capinota.

- Crear una oficina que apoye en la asesoría, capacitación y acompañamiento de los estudiantes.

3. SEGURIDAD CIUDADANA

a) Objetivos.

- Implementar acciones preventivas con la coordinación de fuerza pública y comités de seguridad,

- Garantizar el orden vial en coordinación con el tránsito.

b) Propuestas.



- Instalación de cámaras de seguridad en los principales puntos de los distritos.

- Conformación de un centro encargado del monitoreo de las cámaras con la coordinación de la policía nacional.

- Participar en programas de prevención en los colegios y escuelas.

- Fomentar el alumbrado público en las zonas de alto riesgo que no cuentan con iluminación.

4. BIENESTAR HUMANO Y FAMILIAR

a) Objetivos.

- Trabajar en el crecimiento y apoyo social, económico de todo los habitantes del municipio de Capinota.

- Optimizar los medios de coordinación con las comunidades para tener u conocimiento más efectivo de las

necesidades existentes en Capinota.

b) Propuesta.

- Promover las iniciativas culturales, deportivas y recreativas que permitan disfrutar todas y todos los habitantes

de Capinota.

- Promover el apoyo y la gestión de las instituciones u organizaciones que brindan atención a los adultos

mayores.

5. POLITICAS AMBIENTALES.

a) Objetivos.

- Mejorar la participación del sector privado, gobierno municipal, gobierno departamental y gobierno nacional en

los programas ambiéntales.

- Lograr el desarrollo económico en armonía con el medio ambiente.

b) Propuestas.

- Realizar en centros educativos programas de educación ambiental.



- Promover un programa municipal de reciclaje, para mejorar el manejo de los desechos sólidos y lograr la

aplicación de los conceptos de reducir, reutilizar y reciclar.

- Consolidar adecuadamente el botadero de basura en nuestro municipio.

6. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.

a) Objetivos.

- Fomentar el desarrollo agropecuario de Capinota, siempre cuidando los recursos naturales.

- Apoyo en el desarrollo del turismo.

b) Propuestas.

- Fortalecer los programas que promuevan, capaciten y asesoren las ideas emprendedoras entre los jóvenes para

aprovechar los conocimientos y herramientas generadas por los colegios técnicos.

- Apoyar con programas municipales a las mujeres trabajadoras, microempresarios con ideas productivas.

7. DESARROLLO COMUNITARIO

a) objetivos.

- Fortalecimiento de áreas productivas agrícolas

- Fortalecimiento de infraestructura vial, de riego y mercados.

b) Propuestas.

- Promover la tecnificación agrícola y construir mercados como: “Mercado central y mercado campesino”

- Impulsar la ejecución del proyecto. “Agua potable para Capinota”

- Realizar pavimento rígido en las calles que no están pavimentadas.

- Construir canales fluviales y de riego.

“VIVA CAPINOTA”


