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PROGRAMA MUNICIPAL TOLATA 2021-2026 

Con la transferencia de obligaciones en la educación y la salud a los municipios, si bien 

abre perspectivas para trabajar en beneficio de la ciudadanía, ha significado grandes 

obligaciones muchas veces difíciles de cumplir por los escasos recursos asignados a las 

alcaldías por la participación popular. 

Por eso en el nuevo milenio la Alcaldía debe utilizar los recursos en forma eficiente y 

priorizar obras que nos lleven hacia un municipio sin diferencias entre las zonas 

urbanas y rurales. 

Bajo este principio los tres pilares de programa municipal del  MOVIMIENTO TERCER 

SISTEMA (M.T.S) son: 

1. DESARROLLO URBANO RURAL EQUITATIVO 

2. DESARROLLO HUMANO CON IDENTIDAD Y DIGNIDAD 

3. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL TRANSPARENTE 

(  Un municipio con justicia, seguridad sin corrupción y burocracia) 

 

1.- DESARROLLO URBANO RURAL EQUITATIVO: 

El desarrollo  equitativo significa eliminar las diferencias en servicios entre ZONAS que 

están cerca al centro administrativo del municipio y las comunidades alejadas del 

municipio; de tal manera que los tolateños podamos lograr un bienestar  generalizado. 

Ello hace imprescindible contar con normas municipales justas, que ayuden a la 

población a mejorar sus condiciones de convivencia ciudadana y trabajo productivo. 

Estas normas deben ser aplicadas de manera equilibrada y transparente, evitando 

discriminaciones en razón de condición social, económica o pertenencia política. 

Por lo que PROPONEMOS: 

 

POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO RURAL 

• Corresponde a la Alcaldía junto con las comunidades definir las prioridades de 

ampliación los sistemas  de agua y que sea  potable.  

• Se debe realizar con urgencia el estudio de alcantarillado. Este servicio debe 

beneficiar con urgencia a todo el municipio de Tolata. 

• Mejorar y ampliar los caminos vecinales (empedrado o pavimentado).  

• Mejorar y ampliar los accesos a los cementerios, mantenimiento y mejora de 

los mismos. 

• Impulsar un agresivo programa de construcción de nuevos y adecuados 

sistemas de desagües pluviales y asegurar el oportuno mantenimiento de los 

existentes. 
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• Iniciar un estudio para la construcción de un moderno mercado, por etapas, 

con infraestructura bajo condiciones de higiene, comodidad y seguridad para la 

población consumidora y los  comerciantes. 

• Ampliar  y mantener el alumbrado público en beneficio de toda la población del 

municipio, sin discriminación. 

• Apoyo efectivo a la producción agrícola frutícola y su transformación para darle 

un valor agregado. 

• Apoyo efectivo a la implementación del taller artesanal. 

• Apoyo al desarrollo de la micro industria. 

• Creación de un centro  pecuario, implementando el mejoramiento genético en 

ganado bovino y porcino. 

• Creación de un centro de zoonosis. 

• Ampliar y optimizar el servicio de recojo de basura y evitar el riesgo de 

contaminación ambiental. 

• Definir centros de acopio de basura y escombros en diferentes zonas del 

municipio.  

• Impulsar  alternativas de comercialización para productos agrícolas,  

microempresa y de talleres artesanales. 

 

2.- DESARROLLO HUMANO CON IDENTIDAD Y DIGNIDAD 

Los habitantes del municipio de Tolata, merecemos cada vez más y mejores 

oportunidades de educación y salud, así como de un medio ambiente sano, de 

condiciones de seguridad ciudadana y una creciente incorporación de la juventud en el 

desarrollo de Tolata. Para ellos proponemos: 

 

EDUCACIÓN 

• Implementar un Plan General de refacciones y mantenimiento de las unidades 

educativas, con participación de las comunidades. 

• Garantizar la dotación periódica y oportuna de mobiliario escolar. 

• Garantizar la dotación de desayuno escolar implementando una buena 

nutrición. 

• Mejorar y mantener los servicios sanitarios de las unidades educativas. 

• Implementar biblioteca con material adecuado a las exigencias pedagógicas y 

proveer de servicio de Internet. 

• Equipar de computadoras a las unidades educativas y asegurar el presupuesto 

para renovación y mantenimiento periódico. 

• Implementar en educación inicial ( pre kínder y kínder) parque recreativo….. 

• Fomentar y apoyar toda actividad cultural organizada por instituciones 

educativas y organizaciones juveniles. 
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• Crear el Instituto Municipal de Desarrollo Integral, para formación de recursos 

humanos: 

a) La capacitación de profesores (as) padres y madres de familia y 

grupos jóvenes de ambos sexos en Derechos Sexuales y 

Reproductivos (educación de la sexualidad) los cuales se 

constituirán en multiplicadores de estas temáticas. 

b) Organizar eventos educativos sobre: Derechos Humanos, 

Ciudadanía,  Equidad de Género. Una Vida libre de Violencia, 

Derechos de los Niños, Niñas y adolescentes, Orientación 

Vocacional, Identidad, Medio Ambiente y otros. 

• Normar el respeto a la dignidad de mujeres, hombres y niños. Promover el 

respeto a los derechos humanos de las personas sin distinción de raza, credo y 

orientación sexual. 

 

SALUD 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades Para el 
desarrollo de una sociedad digna y próspera. 

1.-  salud materna infantil 

2.- la lucha contra el VIH/SIDA 

3.- la vacuna contra el sarampión ha evitado unos 15,6 millones de muertes desde 
2000 

4.- garantizar el cumplimiento deL  (SUS) sistema único de salud en el municipio. 
logrando la cobertura sanitaria universal -que los medicamentos y las vacunas 
esenciales sean asequibles  -que las mujeres tengan pleno acceso a los servicios de 
salud sexual y reproductiva y disminuir a la mortalidad prevenible de niños. 

5.- Promover y proteger nuestra propia salud y la de nuestro entorno, concientizar a la 
población del municipio sobre la importancia de la buena salud y  un estilo de vida 
saludable, dar a conocer el derecho de todas las personas a acceder a unos servicios de 
salud de calidad. 

6.- Promover a través de las escuelas, clubes, equipos y organizaciones para una mejor 
salud para todos, especialmente para los más vulnerables, como las mujeres,niños y 
adulto mayor. 

 7.- exigir a los dirigentes locales y otros responsables ( consejo social de salud y 
autoridades locales de salud)de la adopción de decisiones que rindan cuentas por su 
compromiso de mejorar el acceso de las personas a la salud y la asistencia sanitaria. 
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Sin embargo, se necesitan más esfuerzos para erradicar por completo una gran 
variedad de enfermedades y abordar un gran número de problemas de salud, tanto 
constantes como emergentes. A través de  

8.-una financiación más eficiente de los sistemas sanitarios, un mayor saneamiento e 
higiene, un mayor acceso al personal médico, avances significativos a la hora de ayudar 
a salvar las vidas de millones de personas. 

9.- capacidad del municipio  para lidiar con la crisis de la COVID-19 y recuperarse de 
ella.  

• Priorizar las inversiones en infraestructura de Salud. ( acreditación del hospital 

para un segundo nivel) 

• Desarrollar programas de cualificación periódica del personal paramédico. 

• Desarrollar campañas de prevención del consumo de alcohol y estupefacientes 

con programas de persuasión publicitaria, en el marco del respeto de los 

derechos humanos. 

• Impulsar campañas de conservación de la higiene de las vías públicas. 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 

En el marco de las atribuciones específicas del municipio proponemos: 

• Crear dentro el Concejo Municipal la Comisión de Seguridad Ciudadana que 

trabaje de manera sostenida en la identificación de zonas de riesgo con miras  

a: 

a) La efectiva regulación de funcionamiento de locales de expendio de 

bebidas alcohólicas, en concordancia con las leyes de protección de la 

niñez y el medio ambiente. 

b) Coordinar con organismos de seguridad y organizaciones sociales y 

comunales para la realización de programas de protección ciudadana. 

• Invertir en programas de sensibilización ciudadana para la eliminación de la 

violencia contra la mujer y la niñez. 

• Ampliar los espacios de recreación para la niñez (parques), personas de la 

tercera edad, jóvenes y la familia en general. 

• Coordinar con autoridades judiciales para que en la aplicación de sanciones a 

autores/as de violencia en la familia se privilegien los trabajos comunitarios. 

• Coordinar con las unidades militares para garantizar la seguridad municipal 

•  

 

 

 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/COVID19_UNDP_data_dashboards_reveal_disparities_among_countries_to_cope_and_recover.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/COVID19_UNDP_data_dashboards_reveal_disparities_among_countries_to_cope_and_recover.html
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TRABAJO CON LA JUVENTUD 

Trabajo con  diferentes  jóvenes de y estudiantes  nos comprometamos a : 

• Uso organizado de los centros deportivos y recreativos. 

• Auspiciar actividades deportivas y culturales organizadas por el municipio en las 

diferentes  comunidades y unidades educativas. 

• Crear centros de arte, cultura y deporte. 

• Coordinar con las unidades militares para promocionar eventos acuáticos: 

natación, remo, triatlón, canotaje etc. 

 

 

PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE 

Desarrollar campañas municipales para recuperar Raíces de vida, bosque vivo hogar 

de todos. 

• Un desarrollo con respeto al medio ambiente y la biodiversidad 

• Controlar las aguas servidas y contaminadas que son echadas a la calle. 

• Introducción del sistema de recolección de basuras preseleccionadas, con 

intensivas campañas de educación ciudadana para el efecto. 

• Verificación del sistemas de tratamiento de desechos hospitalarios 

• Verificar las horas de ruido en general, principalmente de música, ruidos de 

maquinarias, etc. precautelando el descanso cotidiano de las personas. 

• Verificar el uso de leña, desmonte y quema, implementando la reforestación. 

• Coordinar con otros municipios para la implementación de una unidad de 

bomberos. 

  

 

3.- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL TRANSPARENTE 

Encarar el problema de la corrupción y el sobreprecio de las obras municipales es un 

compromiso que asumimos con solvencia moral personal y política, por lo que 

proponemos. 

• Eliminar los mecanismos administrativos que den oportunidad para la 

corrupción, mediante la aprobación de normas claras y de público 

conocimiento para todo trámite. 

• Respetar la carrera funcionaria en base a la capacidad e idoneidad. 

• Crear mecanismos de medición de eficiencia funcionaria. 

• Crear en los funcionarios/as municipales una conciencia de respeto y auténtico 

servicio a los ciudadanos que acude a dependencias municipales. 

• Admitir la fiscalización de las organizaciones de profesionales sobre costo y 

calidad de obras municipales. 
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• Difundir en forma sostenida la Participación Popular, el Control Social del 

Gobierno Municipal y promover las Organizaciones Territoriales de Base 

conforme a una correcta interpretación de las normas que les conciernen. 

 

Cochabamba, noviembre 2020 

 

 


