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San Benito, diciembre de 2020 

El presente Plan de Gobierno Municipal, tiene como uno de sus principales y  
firmes propósitos el de  consolidar la unión de todos los sectores de nuestra 
jurisdicción Municipal, la misma que cuenta con identidad social, cultural, 



institucional, legal e ideológica; de ahí que nuestro Plan de Gobierno Municipal 
se denomina “MUNICIPIO PRODUCTIVO SAN BENITO”. En base a cuatro 
razones fundamentales: 

Primero: Queremos construir un Municipio Productivo de acuerdo a  las 
profundas transformaciones que se realizaron durante los últimos tiempos. 

Segundo: Todos los Habitantes del Municipio de San Benito,  sentimos la 
necesidad imperiosa de poder ser partícipes del proceso de cambio digno y 
transparente con permanente desarrollo. 

Tercero: Capacidad de diseñar una estructura política acorde a la situación, 
necesidades  e idiosincrasia particular de San Benito, que permita mejorar la 
administración de la función pública, estabilidad institucional y buen trato a todos 
nuestros habitantes. 

Cuarto: Fortaleceremos la participación efectiva, comprometida y compartida de 
la población, que nos conducirá al desarrollo integral y sostenible de nuestro 
Municipio en igualdad de oportunidades. 

1.  ENFOQUE POLITICO.  Participamos con SUMATE, por ser una alianza 
democrática, participativa e inclusiva. 

2.- ASPECTOS GENERALES. 

2.1. Ubicación. 

San Benito, es la tercera Seccion de la Prov. Punata y se encuentra ubicada al  
Nor-Oeste de la Prov. Punata, sobre el camino carretero antiguo Cochabamba-
Santa Cruz. 

2.2. Población. 

El  Municipio de San Benito, cuenta con una población de mas de 22.000 
habitantes actualmente. 

3.- SITUACION ACTUAL DEL MUNICIPIO. 

3.1. Migración de habitantes. 

Los habitantes de nuestro Municipio por falta de trabajo y  buscando mejores 
condiciones de vida, se  han visto en la necesidad de emigrar  a diferentes 
países, principalmente Estados Unidos,  España y Argentina. 

3.2. Educación.  

Con los últimos años el nivel de la educación en nuestro Municipio ha mostrado 
cierto avance, empero consideramos que aún falta mucho que hacer en cuanto 
a infraestructura, mobiliario, falta de Items.  Y otros. 



3.3. Salud. 

 En área de  salud la  infraestructura es deficiente no se cuenta con el 
equipamiento necesario, insumos e instrumentos adecuados, como para atender 
a los pacientes en mejores condiciones, carencia de una infraestructura amplia 
y en buenas condiciones. Buscaremos ampliar y mejorar la actual infraestructura 
existente . 

3.4. Administración Municipal. 

 Mejorar niveles de la Administración Municipal con la incorporación de nuevo 
elemento humano profesional dando preferencia a los recursos humanos de 
nuestro propio Municipio, se tomara en cuenta la capacidad, idoneidad, y eliminar 
todo acto de  corrupción.  

3.5. Participación  ciudadana en  la toma de decisiones. 

Se tomara en cuenta la participación activa y coordinada con el Control Social, 
OTBS. Juntas Vecinales y demás organizaciones vivas de nuestro Municipio. 

3.6.  Actividad económica productiva. 

En el campo de la actividad económica productiva,  se trabajara con todos los 
sectores productivos con el fin de impulsar toda la cadena productiva 
especialmente de la producción del durazno, maíz, lecheria y otras actividades 
económicas. 

3.7. Actividad cultural  y turística. 

Debemos fomentar, incentivar y más que todo explotar, mucho más la actividad 
cultural y turística para potenciar el Desarrollo humano Integral en nuestro 
Municipio. 

3.8. Actividad deportiva. 

 En lo Deportivo, que es muy importante y vital para la juventud y niñez, nuestra 
tarea  es de fortalecer su  crecimiento y sostenibilidad  en el ámbito  deportivo. 

3.9. Actividad política. 

Se promoverá desde el Municipio actividades políticas que fortalezcan la 
democracia y participación activa de todos los habitantes del Municipio.. 

3.10. Conclusión.  

En conclusión, se tendrá un Municipio con   desarrollo integral en todas sus áreas 
político, social económico y otros,  con la finalidad de conseguir un bienestar 
común para todos los ciudadanos que viven en esta tierra querida. 

 



4.- NUESTRA ESTRATEGIA DE TRABAJO. 

Nuestra estrategia de trabajo se basará en una planificación estratégica que nos 
permita desarrollar amplios acuerdos en todas las comunidades y en el Centro 
Urbano de nuestro Municipio. Mediante  el consenso. La interacción pasa ser 
productiva, se basa en cinco aprendizajes básicos: 

a) Saber aprender:   El aprendizaje  sera continuo, por lo que no se trata 
únicamente de obtener un producto (un plan)  sino de mantener un 
sistema de  diálogo, reflexión y monitoreo permanente para adecuarse a 
cambios y errores del proceso. 

b) Saber reflexionar: Revisión de los valores íntimos y reales del sistema o 
de la organización.  Por lo que a diferencia de otros procesos de 
planificación que se asumen como sistemáticos y basados únicamente en  
información “objetiva” en la planificación estratégica se involucran 

aspectos subjetivos o intersubjetivos. 
c) Saber construir un futuro valioso: La planificación estratégica, por lo 

tanto, está necesariamente orientada a un futuro inmediato, mediato  y a 
largo plazo. 

4.1. Misión y visión estratégica del Municipio.  

Consideramos que necesariamente para elaborar un plan o programa  de 
gobierno, debe existir una amplia discusión en espacios de plena y efectiva 
participación de todos los sectores involucrados, juntamente con la base 
social. En este marco, en la concepción de nuestra agrupación ciudadana 
consideramos que es de vital importancia la planificación; por ello nosotros 
incorporamos en nuestro Plan de Gobierno Municipal, algunos elementos 
centrales de la planificación propiamente dicha, que nos permita direccionar 
el horizonte de nuestro Municipio.  

Por tanto, para nosotros la unidad y el progreso de  San Benito debe estar 
guiada en una acción estratégica constituida básicamente por la  
Problemática, la Visión y la Misión del Gobierno Municipal  que va a 
administrar durante los próximos cinco años. 

4.1.1. Análisis de la problemática Municipal. 

- Bajos ingresos  monetarios de las familias que habitan en San Benito. 
- Burocracia y falta de transparencia en la Administración  Municipal. 
- Desconocimiento de las necesidades de la población. 
- Olvido al fomento y la promoción del deporte. 
- Falta de políticas para un desarrollo integral y sostenible. 
- Falta de interés para la correcta aplicación  del Sistema Único de Salud. 
- Prevalencia de enfermedades prevenibles. 
- Bajos niveles de instrucción de  la población. 
- Deficiente organización social. 

 



4.1.2. Visión del Municipio. 
 
La visión del Municipio debe estar enmarcada en cuatro elementos 
fundamentales: Equidad social, Institucionalidad, Oportunidad y Dignidad;  de 
modo que nosotros pretendemos  ver a  San Benito en los próximos cinco años, 
con  mayor progreso desarrollo, a partir de la generación de una mayor equidad 
social, brindando  mayores y mejores oportunidades en los temas de educación, 
salud, deporte, producción  y economía, impulsando la competitividad a través 
de la institucionalización y transparencia de la Administración  Pública. 
  
  4.1.3. Misión del  Municipio. 
 
La  misión que pretendemos debe cumplir el Gobierno Municipal de San Benito, 
debe estar enfocada básicamente en la generación y construcción colectiva de 
saberes entre todas las instancias que conforman el Gobierno Municipal  
(Legislativo,  Ejecutivo  y Control Social), con el propósito de lograr la imagen del 
futuro que nos hemos propuesto. 
 
En este sentido, desde nuestra visión y voluntad como Gobierno Municipal el 
Plan Participativo de Desarrollo Municipal, propone una visión Estratégica para 
el Mediano y Largo Plazo, identificando las problemáticas y estableciendo los 
objetivos  y políticas  de desarrollo que orientan, de manera dinámica y 
participativa, las acciones del sector público y de los actores sociales y 
económicos del Municipio. 
 
Asimismo, la  Estrategia de Desarrollo Municipal debe recurrir a la sociedad para 
actuar sobre sí misma, haciéndola corresponsable en el proceso de desarrollo a 
través  de las participación social en el proceso de planificación, ejecución, 
control y evaluación de las políticas públicas locales.  
OBJETIVOS MEDIANO y LARGO PLAZO 

Desarrollo humano: 

 Fortalecer el capital humano con equidad social para elevar el índice de 
Desarrollo Humano de Nuestro Municipio. 

 Impulsar el acceso universal de todos a  los servicios publicos. 

 Fortalecer la red de servicios de salud y educación.  

 Impulsar una educación ligada la producción que facilite la inserción 
laboral y mejore los niveles de productividad. 

 Mejorar las condiciones habitacionales de las áreas urbanas y rurales. 

 Desarrollar un proceso de educación ciudadana para preservar el medio 
ambiente y el reciclaje y disposición final de la basura. 

 Cogestionar con las instituciones culturales la planificación y ejecución de 
los planes y proyectos culturales. 



 Promover la acción comunitaria para la seguridad ciudadana. 

 Ejecutar programas masivos de protección a sectores sociales 
vulnerables y construcción de una agenda para la protección contra la 
violencia intrafamiliar. 

 Creación de un centro de apoyo a mujeres víctimas de violencia familiar y 
personas de la tercera edad. 

Desarrollo cultural y  turístico: 

 Rescate de sitios y propiedades de valor arquitectónico 

 Revalorización y fortalecimiento estructural y histórico de nuestros sitios 
históricos y culturales. 

 Creación  del archivo histórico. 

 Implementación de nuevas rutas turísticas locales y comunitarias 

 Organización de tertulias culturales 

 Impulsar y fomentar el paseo gastronómico de  San Benito. 

 Articulación de producción artesanal local y comunitario. 

Desarrollo productivo: 

 Consolidar al Municipio como referencia de articulación de la producción 
regional, además de centro de irradiación de los servicios para la dinámica 
económica. 

 Impulsar la creación de infraestructura pública y privada de apoyo a la 
producción y los servicios. 

 Crear condiciones para el desarrollo de las actividades productivas 
manufactureras, artesanales y del sector agrícola y pecuario. 

 Apoyar la generación de empleo a través del impulso a microempresas y 
asociaciones productivas. 

 Impulsar iniciativas de inversión pública y privada para ampliar los 
emprendimientos productivos. 

 Desarrollar la cultura del abastecimiento limpio y ordenado con la 
construcción y funcionamiento de mercados que, sin quitar el carácter 
popular, puedan modernizarse y mejorar la presentación, higiene y 
calidad de los productos. 

 Identificar las vocaciones y rubros productivos agropecuarios mas 
importantes del Municipio, con gran potencialidad para su 
aprovechamiento sostenible y que genere valor agregado. 



 Fomentar e implementar la plantación de arboles nativos, fruticultura, 
floricultura, viveros para producción de hortalizas y otros,  mejoramiento 
del ecosistema y explotar sus valores agregados. 

Desarrollo institucional 

 Ampliar los procesos de planificación participativa a los actores sociales, 
institucionales y productivos. 

 Aplicar como práctica cotidiana la transparencia e implementar sistemas 
de información a distancia. 

 Impulsar alianzas estratégicas de mancomunidad intermunicipal 
consensuando proyectos de beneficio colectivo. 

 

San Benito, diciembre de 2020 

 

 

 


