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PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL DE PUNATA 2021- 2026  
 

PRESENTACIÓN 
 
El Distrito es la célula básica de la democracia, y como tal debe ser el hábitat natural de la tolerancia y 
la solidaridad que posibiliten la construcción de un municipio en libertad y con dignidad, enmarcados 
en criterios éticos que propugnan la convivencia humana y consiguientemente, el bien común. 
 
Eje central de ese objetivo es y debe ser el ciudadano, el vecino, los habitantes de los distritos. Solo 
en la medida en que se privilegie a ese vecino, se le escuche, se atienda sus necesidades y se recoja 
sus aportes para la construcción de una ciudad saludable y segura; estaremos sentando las bases de 
una auténtica democracia participativa. 
 
Es en el distrito y con su gobierno local desde donde debe fortalecerse el Estado de Derecho, el 
respeto a la ley y los derechos humanos, y todo aquello que contribuya a forjar un ciudadano libre y 
digno que asuma la misión de engrandecer el país como tarea ineludible. 
 
Punata cuenta con  7 distritos en el Municipio y está en una posición de privilegio frente a la mayoría 
de otros municipios en el Valle Alto, el hecho de estar ubicado al centro tiene sus enormes ventajas 
agrícolas  la naturaleza de sus habitantes, mayoritariamente de clase media ascendente, con 
expectativas de conservar una buena calidad de vida; sin embargo, una mirada al interior de los 
distritos se tiene problemas y necesidades urgentes por resolver (falta de agua potable, agua de  
riego, caminos, avenidas, carreteras principales y centros de acopio, etc.). 
 
Agrava esta situación el hecho de que a lo largo de los años de su existencia, el Municipio de Punata 
haya sufrido la ausencia de convocatoria a quien debería ser el protagonista de la gestión municipal: 
los habitantes y estantes que viven en Punata. 
 
Esa ausencia ha motivado que se gobierne en contra de sus intereses y a su legítimo derecho de 
participar en la construcción de un Municipio  moderno, solidario, participativo y comprometido con el 
futuro, esto es, comprometido con el bienestar y la tranquilidad de nuestros hijos, de nuestras familias. 
 
La gestión municipal que termina no ha sido la excepción. Es una más en la larga lista de esfuerzos 
perdidos, la creciente inseguridad, el desorden y el creciente caos de las principales avenidas, la 
contaminación y el congestionamiento del tránsito debido al desinterés por buscar su ordenamiento, 
así como la renuencia a abordar los grandes proyectos de infraestructura están generando gran 
malestar. 
 
No obstante, aunque la frustración se percibe en todo el distrito (1), el punateño no es un vecino que 
sucumba ante el desaliento o la desesperanza, sino todo lo contrario, pues es gente templada en los 
retos y los desafíos. Con ese temple, llegaron gente de todos los rincones, de diferentes lugares del 
país y con grandes esfuerzos, trabajando con ahínco y pensando en el mañana, lograron construir una 
ciudad de cara al futuro.  

Es en sintonía con esa mística y empuje que les proponemos hacer una gestión diferente a las que se 
han hecho hasta ahora, es decir, con la participación de todos, escuchando a todos y con el manejo 
de un equipo eficiente y honrado, que trabajará a tiempo completo y con dedicación exclusiva a los 5 



distritos. Esta vez no debe haber margen para el error. Está en juego el futuro de la ciudad moderna y 
saludable que queremos tener. 
 
Según la historia Punata, se ha caracterizado por gente dedicada al trabajo es Agricultor, 
Comerciante, Transportista en ese orden; nosotros aspiramos a convertirlo en el primero y 
trabajaremos para lograrlo. 
 
Aspiramos a que Punata logre consolidarse como una ciudad con una propuesta arquitectónica, 
urbanística y social capaz de hacer frente al crecimiento urbano y demográfico. Una tarea prioritaria 
será el diseño de un Programa Integral de Desarrollo a largo plazo, con miras a que Punata se 
constituya en una ciudad capaz de afrontar los retos del futuro. 
 
Nos comprometemos a que en el gobierno municipal 2021-2026, demos los pasos correctos para 
disminuir la inequidad en los distritos y crear una ciudad prospera y armónica y segura, en la que vivir 
no tenga los sobresaltos que hoy nos angustian. Donde los niños crezcan con la dignidad plena de ser 
parte de una comunidad que vela por su bienestar, que los adultos mayores se sientan incluidos y 
acompañados, que los jóvenes miren el futuro sin temor teniendo a su alcance la oportunidad de ser 
profesionales y que todos tengamos una vida en que se respete nuestros derechos, se tome en 
cuenta nuestra voz mediante una participación vecinal comprometida; todo lo cual será un gran logro 
que justificará nuestra participación en la vida política y social. 
 
PUNATA, MERECE SER UNA CIUDAD MODERNA CON UNA OFERTA FISICA Y CULTURAL DE 
BIENES Y SERVICIOS, QUE PROPICIAN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA EL LOGRO DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES Y ESTANTES. 
 
TODO ESTO LO LOGRAREMOS CON SU PARTICIPACIÓN COMO VECINO, CON UNA GESTION 
HONESTA Y COMPROMETIDA, CON EL LIDERAZGO DEL Lic. JAIME ZEBALLOS VARGAS, QUE 
SERÁ: 
 
UN ALCALDE MUNICIPAL QUE TRABAJARA A PUERTAS ABIERTAS  Y POR TIEMPO 
COMPLETO Y  EN COORDINACION CON LOS MOVIMIENTOS SOCIALES. 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MUNICIPAL 
 
Trabajaremos con los principios generales o lineamientos de política municipal que estarán presentes 
en la gestión municipal: 
 
PROPUESTA. 
Ciudadanía activa. 
 
Una acción prioritaria de nuestra gestión será la integración de la ciudadanía en la toma de decisiones 
del gobierno municipal. El objetivo máximo será el servicio a los vecinos y para ello promoveremos 
que su participación se intensifique, se institucionalice y perfeccione. Una ciudadanía informada, 
consciente de sus problemas y necesidades será más fiscalizadora del accionar municipal, lo cual 
contribuirá a una gestión más eficiente. Estableceremos los medios para lograr una efectiva 
democracia participativa, a través de los mecanismos de participación que la ley establece. 
Promoveremos que el vecino ejerza de manera efectiva y real su derecho a participar en los procesos 
de formulación presupuestal, fiscalización, ejecución y control social de la gestión Municipal.. 
 
PROPUESTA. 
Transparencia en la gestión. 
 
Otro elemento fundamental de nuestra política municipal será la transparencia y la institucionalidad. La 
comunicación sobre el manejo de los recursos públicos y sobre los resultados de las políticas 
municipales implementadas estará siempre presente, a través de la página web y otros mecanismos 
de información y rendición de cuentas a la ciudadanía. Garantizaremos el adecuado funcionamiento 
de los órganos de control establecidos. El Municipio otorgará la información requerida por los vecinos 
en forma oportuna y se someterá a la fiscalización permanente de los vecinos tanto en lo referido a la 
gestión local así como respecto a sus bienes o actividades locales. 
 
PROPUESTA. 
Eficiencia en la gestión 
 
Garantizaremos el desarrollo de la capacidad técnico-administrativa de todas las instancias de gestión 
municipal para planear, implementar y evaluar políticas y medidas eficaces que contribuyan al 
desarrollo de los distritos y al manejo eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales de la 
Municipalidad. Para tal efecto, la selección, evaluación y/o capacitación del personal municipal se 



realizará exclusivamente sobre la base de la capacidad profesional, calidad de trabajo y compromiso 
con los distritos, y no de favoritismos de ninguna clase. 
 
PROPUESTA. 
Calidad de los servicios. 
 
Privilegiaremos, en el cumplimiento de nuestras funciones, la satisfacción de los vecinos, 
esmerándonos en entregar un servicio personalizado, oportuno, confiable y de costo razonable, 
sustentado técnicamente. El gobierno local se preocupará de que la prestación de servicios públicos y 
sociales sea de la mejor calidad, siempre en la búsqueda de lograr el bienestar integral de todos, así 
como la sostenibilidad financiera, ambiental y social del municipio. 
 
PROPUESTA: 
Alianzas público-privadas. 
 
Nuestra gestión se basará en la implementación de las “mejores prácticas” de gestión pública y 
privada, y en la generación de una visión conjunta de futuro. Reconocemos que el sector privado es 
un actor de desarrollo tan importante como el público y/o social, es por ello que nuestra gestión 
preverá su intervención en proyectos de inversión o infraestructuras públicas, cuando resulte más 
eficiente que la intervención pública directa, eso sí, conservando la municipalidad el rol ejecutor que le 
confiere la ley. 
 
ÁREAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 
Gestión y Participación 
 
En Punata hay una deficiente promoción de la participación ciudadana, no existen los mecanismos 
transparentes, ni democráticos, esta situación ha provocado un marcado distanciamiento del vecino 
por los asuntos públicos. Los representantes de las Juntas Vecinales no cuentan con los recursos 
mínimos para ejercer su rol de canalizadores de las demandas. Los representantes de la sociedad 
civil tienen una débil participación en el proceso de elaboración del presupuesto participativo. 
 
La Municipalidad no cuenta con un Plan de Desarrollo Concertado, lo que hace que los proyectos no 
estén articulados a una visión de conjunto y largo plazo, se carece de una cultura organizacional que 
oriente el trabajo institucional, y que supere la escasa coordinación Municipal. 
 
No se cuenta con una base de datos estadísticos confiable que sirva como instrumento de gestión 
para la formulación de los planes y presupuestos municipales. No existen criterios adecuados para el 
cálculo de la estructura de costos de los servicios que se presta. Se carece por completo de una 
política de austeridad y racionalidad en el gasto. 
 
¡NO MAS INCREMENTOS DE SUELDOS PARA CONCEJALES  Y  EL ALCALDE MUNICIPAL! 
 
PROPUESTAS GESTIÓN TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA 
 
Elaborar el Plan de Desarrollo Concertado de Punata  al 2021 – al 2026, (5 años) que involucre a las 
diversas instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales así como a los vecinos. 
 
Apoyar la participación de los vecinos en el proceso de elaboración del presupuesto participativo, 
brindando las facilidades y pleno acceso a la información. 
 
Diseñar mecanismos de información y transparencia de la gestión de manera periódica, publicando la 
oportuna rendición de cuentas a través de la página web de la Municipalidad. 
 
Tener contacto permanente y directo con las Juntas Vecinales y OTBs., e ir solucionando sus 
preocupaciones con plazos definidos y la anuencia de los vecinos. 
 
Atender personalmente y permanentemente a todos los vecinos que lo soliciten, sin más trámite que 
pedirlo. 
 
PROPUESTA: 
Modernización de la gestión 
 
a. Establecer una nueva cultura organizacional orientada al servicio de los vecinos, la colaboración, la 
transparencia en la gestión, el equilibrio presupuestal y la participación ciudadana. 
 



b. Generar un sistema ágil y moderno de otorgamiento de licencias, disminuyendo el tiempo de 
entrega y evitando la lentitud y /o corrupción de funcionarios. 
 
c. Establecer un sistema de reconocimiento a los trabajadores municipales que contribuyan a la 
afirmación de las buenas prácticas de gestión municipal (mejora en la atención, rapidez en los 
trámites, solución de reclamos, etc.). 
 
d. Implementar un programa de capacitación y desarrollo profesional para los trabajadores 
municipales a fin de lograr el servicio excelente al vecino. 
 
e. Ejercer adecuada vigilancia y moralización para evitar corrupción de funcionarios, especialmente en 
el otorgamiento de licencias y permisos de uso. 
 
f. Realizar la actualización y mejoramiento del Plan de Desarrollo Institucional y de los instrumentos de 
gestión, incluyendo el Reglamento de Organización y Funciones (ROF). 
 
PROPUESTA: 
Finanzas municipales. 
 

a) Diseñar una estructura de costos reales de los servicios que brinda la municipalidad, orientada 
a lograr la contribución de los vecinos mediante tributos justos. 
b. Sustituir la actual política de cobro de arbitrios sin racionalidad, buscando equidad y en lo 
posible un reajuste en favor de los vecinos y de la población.  
 

b) Realizar los estudios e implementar proyectos y estrategias de generación de ingresos para la 
municipalidad (ejm. reciclaje de residuos), que permitan financiar obras y servicios en 
beneficio de los vecinos. 
 

a) Fortalecer la política de estímulo e incentivo a los contribuyentes que pagan a tiempo  sus 
tributos. 
 

b) Incrementar la partida presupuestal dirigida a proyectos de inversión, elevando su proporción 
frente a los gastos corrientes. 
 

PROPUESTA: 
Planificación y Desarrollo Urbano. 

 
Punata ha sido ajeno a la planificación para su desarrollo, conforma parte de una metrópoli 
desarticulada con espacios fragmentados que constituyen cada distrito que compiten, pero 
que no suman potencialidades. 
 
El distrito (1) no cuenta con un plan de desarrollo urbano integral articulado con los otros 
distritos, careciendo de la herramienta fundamental para normar respecto al desarrollo físico 
futuro de la ciudad. 
 
Punata en el poco tiempo se ha convertido en un pueblo que no tiene espacios libres de 
expansión ni crecimiento urbano, pero que amerita con suma urgencia políticas de 
ordenamiento y de densificación modernas y creativas que permitan dar un paso definitivo 
hacia una ciudad en donde se privilegie al vecino, procurándole condiciones de habitabilidad, 
confort y fluidez en el uso de las actividades y servicios que se desarrollan en el distrito. 
 
PROPUESTA: 
Equipamiento urbano y servicios públicos. 
 

a) Revisión de la zonificación existente y replantearla considerando interacciones interzonales 
b) pero también interacción dentro del distrito, sin privilegios, tomando en cuenta el Plan de  

desarrollo Integral. 
 

c) Análisis y Evaluación de la ubicación y capacidad de los servicios públicos y del equipamiento 
urbano, en respuesta al crecimiento poblacional. 
 

d) Modernización del distrito, tomando en cuenta el Plan de Desarrollo Integral. 
 



e) Estudiar la factibilidad de creación de un espacio físico, con fines de integración vecinal e 
identidad distrital. 
 

PROUESTA: 
Vialidad y transporte 
 
Punata (distrito 1) centro aglutinador de este a oeste de norte a sur de pase de los distritos, razón por 
la cual soporta el incremento progresivo del tránsito vehicular con el consiguiente congestionamiento 
de calles y avenidas y la contaminación ambiental que ello significa. Frente a este creciente problema, 
la gestión actual no ha tenido iniciativas. 
 
La falta de un programa vial que ordene y acelere el flujo vehicular ha dado como resultado que calles 
que no están preparadas para soportar tráfico intenso, lo sufran ahora con el consiguiente deterioro de 
todo el entorno. Asimismo, las intersecciones de las vías principales, especialmente la avenida Andres 
Maria Torrico y aledaños presentan trancaderas de preocupantes proporciones en ferias de los días 
martes de cada semana por ser vías metropolitanas. 
 
Igualmente nuestra gestión velará los intereses del distrito respecto a la construcción de carreteras 
alternas de manera que las decisiones que se tomen resulten beneficiosas para el avance de Punata. 
 
Propuestas 
 
a. Hacer el plan Maestro Vial, iniciar el reordenamiento del tránsito de inmediato. 
 
b. Reordenar y adecuar del tránsito según normas técnicas y ambientales, con cambios en la vialidad 
que permitan fluidez. 
 
c. Hacer conteos vehiculares en las intersecciones muy congestionadas o caóticas, en las que haya 
des congestionamiento que pudiese  arreglar la situación. Una buena semaforización. 
 
d. Generar el sincronismo de los semáforos (olas verdes) en todas las arterias y/o avenidas 
principales del distrito, cambiando solo controladores. 
 
e. Modificar en intersecciones principales la secuencia y/o aumento de fases para dar giros a la 
izquierda y nuevas combinaciones, así como mejora de calzadas, veredas, bermas, etc. 
 
f. Planear un Centro de Monitoreo de Tránsito y Seguridad Ciudadana, con semaforización 
computarizada, otorgado en Concesión, a costo elemental. 
 
h. Construir ciclovías en las avenidas principales. 
 
PROPUESTA: 
Apoyo a la actividad comercial y empresarial 
 
a. Promover al Distrito 1 como entorno atractivo para inversiones e iniciativas de negocios de calidad. 
 
b. Consolidar los ejes comerciales existentes, buscando su revalorización en cuanto a imagen y como 
medio de promocionar el comercio. 
 
c. Realizar acciones de contacto con la comunidad empresarial e institucional de Punata para fidelizar 
las actividades económicas existentes. 

d. Promover la celebración de la Semana de la Gastronomía, la Semana del Turismo y la Cultura y, la 
Semana del Comercio (institucionalizar). 

 
PROPUESTA: 
Promoción de la micro y pequeña empresa 
 
a. Establecer un programa para emprendedores que brinde servicios de promoción empresarial 
(información, asesoría, soporte técnico y crediticio) dirigido especialmente a jóvenes, mujeres y 
adultos mayores, a través de convenios con instituciones educativas del distrito. 

 
b. Establecer un premio anual para emprendedores. 



c. Promover la creación de la Caja Municipal de Punata, para apoyar el acceso al crédito y contribuir 
con la descentralización financiera. 

 
PROPUESTA: 
Coordinación y apoyo institucional. 
 
a. Brindar asesoría en tramitación para abrir u operar un establecimiento, así como asesoría jurídica y 
financiera, través de un Centro de Apoyo Empresarial. 
 
b. Generar un Banco de Proyectos en convenio con universidades u otras instituciones de la sociedad 
civil. 
 
c. Promover la utilización del conocimiento técnico – empresarial acumulado por profesionales 
residentes en el distrito, a fin de que éstos asesoren en gestión empresarial a los nuevos 
emprendedores. Impulsaremos especialmente la participación del adulto mayor. 
 
d. Crear una Bolsa de Trabajo que permita la colocación laboral de los profesionales y técnicos 
punateños. 
 
PROPUESTA: 
Desarrollo Social. 
 
El desarrollo social de los distritos no ha sido abordado como cuestión orgánica dentro de los 
sucesivos gobiernos municipales, en Punata existen importantes brechas pendientes en los aspectos 
de salud, educación, cultura y deporte. A nivel promocional se ha impulsado algunos programas 
desarticuladamente y con resultados escasos, como en el área de deporte, que debido a la colocación 
de altísimos costos de mantener al equipo representativo,  se ha limitado por completo el acceso a los 
jóvenes del área rural, actualmente privados porque no decir de asistir como representantes natos. 
 
Así mismo, ofreceremos una Propuesta Integral del Cuidado de la Salud, articulando la multiplicidad 
de factores que permitan el mejoramiento de esa calidad de vida que reclaman los vecinos los 
pobladores de Punata. Nuestro gobierno estará orientado a alcanzar el cuidado integral de la salud 
“para todos” es decir promover y desarrollar procesos educativos e informativos, que privilegien la 
visión preventiva y promocional de la salud, sin desmedro de la atención recuperativa eficiente y de 
calidad, tomando en consideración que nuestra población mayoritaria es infantil -juvenil y de tercera 
edad. 
 
La ciudad moderna conforma un habitat propiciador de determinados estilos de vida, tal ciudad 
engloba un determinado conjunto de ofertas físicas y culturales para el logro de calidades de vida. En 
Punata a pesar de contar con las sedes, éstas no están enlazadas en una política cultural que debiera 
permitir a los vecinos sentirlas como su patrimonio e incluso pasar a conformar parte de la identidad 
distrital, en esa búsqueda de mejoramiento de calidad de vida. 
 
Pilar fundamental de nuestra gestión será la atención a la familia en su conjunto, entendiéndola como 
la célula básica de la sociedad sin la cual no es posible generar desarrollo integral. Particular énfasis 
tendrán la niñez, adolescencia y adulto mayor, cuyas necesidades no están siendo atendidas 
actualmente. Es importante diseñar programas que permitan integrar los valores fundamentales para 
la convivencia, generando armonía. 
 
En esa misma dirección, la práctica del deporte está asociada al desarrollo psicomotriz de la persona 
y en un sentido más amplio al desarrollo de su personalidad y su salud física y mental. A fin de contar 
con vecinos plenos, sanos física y espiritualmente y en consecuencia, capaces de contribuir al 
desarrollo del distrito y convertirlo, efectivamente, en un distrito saludable, concretaremos un completo 
plan de acción. 
 
PROPUESTAS. 
Educación: 
 

a) Garantizar la dotación, financiamiento y continuidad de los servicios básicos, infraestructura, 
mobiliario, material educativo y equipamiento de las Unidades Educativas de Educación 
Regular, Educación Alternativa y Especial, así como de las Direcciones Distritales y de 
Núcleo, en su jurisdicción, adecuándolos a la pandemia ocasionada por la COVID-19.  

 
b) Realizar adecuaciones estructurales en cada UE, para prevención de contagio de la COVID-

19, en caso de que el Nivel Central del Estado decida por la modalidad presencial o semi 
presencial de educación.  



 
c) Apoyar programas educativos, en el ámbito del Subsistema de Educación Regular y el 

Subsistema de Educación Alternativa y Especial, en caso de que el nivel central del Estado 
decida la modalidad a distancia de educación, generando cartillas educativas o convenios de 
comunicación masiva.  

 
d) Garantizar la dotación y cobertura de servicio de internet tanto a docentes como estudiantes 

de Unidades Educativas de Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, así como de 
las Direcciones Distritales y de Núcleo, en caso de que el Nivel Central del Estado decida la 
modalidad virtual de educación.  

 
e) Garantizar la alimentación complementaria para niñas y niños en edad escolar.   
f) Crear Guarderías Infantiles, equidistantes dentro del distrito, a cargo de personal profesional, 

que garantice la seguridad en la atención de los niños y desarrolle técnicas de estimulación 
temprana y aprestamiento.  

g) Firmar convenios con instituciones educativas, para procurar que el 100% de niños y jóvenes 
punateños reciban formación escolar y profesional.  

h) Promover convenios con entidades públicas y privadas para otorgar becas de capacitación 
empresarial a jóvenes y acompañarlos en la conformación de pequeñas empresas, 
estableciendo un premio que resulte estimulante. 

 
PROPUESTA: 
Salud: 
 


a) Fortalecer el Sistema Único de Salud a través de la creación de hospitales de tercer nivel de 
atención de acuerdo a las necesidades de cada departamento en coordinación con el nivel 
central, así como la dotación de recursos humanos, en el marco de la Ley N° 1152 y las 
políticas nacionales.  

 
b) Mejorar la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado de los establecimientos de 

salud de tercer nivel de atención; proveyendo de servicios básicos, equipos, mobiliario, 
medicamentos, insumos y demás suministros, así como supervisar y controlar su uso.  

 
c) Asignar recursos adicionales provenientes de impuestos, regalías o de sus propios recursos 

para el financiamiento de programas especiales como la promoción de la salud y prevención 
de enfermedades dirigido a poblaciones más vulnerables dentro de su ámbito territorial.  

d) Crear una instancia máxima de gestión departamental permanente, para la atención de 
pandemias y enfermedades, emergentes de Emergencias Sanitarias.  

 
e) Elaborar un programa de monitoreo y vigilancia epidemiológica, para adoptar acciones de 

prevención, atención y tratamiento de enfermedades a nivel departamental.  
 

f) Elaborar programas departamentales de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades en el marco de la Política Nacional de la Salud Familiar Comunitaria 
Intercultural (SAFCI) en coordinación con los GAMs.  

 
g) Desarrollar un programa que controle y supervise el funcionamiento y atención con calidad de 

todos los servicios públicos, privados, sin fines de lucro, seguridad social, y prácticas 
relacionadas con la salud.  

 
h) Elaborar un programa que permita monitorear, supervisar y evaluar el desempeño de los 

directores, equipo de salud, personal médico y administrativo del departamento.  
 

i) Formular un Plan Departamental de Salud Mental que regule su atención y controle imágenes, 
contenidos y mensajes que afecten la salud mental de la población.  

 
j) Elaborar una política de defensa del paciente en el marco de la gestión de calidad, que 

permita el ejercicio pleno del derecho a la salud de la población.  
 

k) Construir una nueva gestión hospitalaria acorde a las necesidades de la población y que 
permita contar  
 



PROPUESTA: 
Adulto Mayor y Bienestar Social. 

a) Realizar un censo Distrital para conocer el número de jubilados, personas mayores y 
discapacitados, así como sus capacidades y potencialidades. 
 

b) Diseñar e implementar programas de valoración y aprovechamiento de los conocimientos de 
los adultos mayores en beneficio de niños y jóvenes especialmente Ejemplo. Los abuelitos 
cuenta historias. Empresarios jubilados que quieran transmitir sus experiencias. 

c) Organizar un sistema municipal de voluntariado dirigido a la población mayor para el apoyo en 
actividades de capacitación y ayuda social de la Municipalidad. 
Desarrollar programas de capacitación y actualización tecnológica dirigido a las personas con 
experiencia. 

d) Impulso de la Casa de la Edad de la Experiencia. 
Teléfono de Ayuda permanentemente, listo a responder cualquier pedido de ayuda de 
personas en peligro, especialmente ancianos y niños. 

e)  
Unidad Móvil de Ayuda para el desplazamiento rápido y la prestación de auxilio, en cualquier 
punto del distrito, a cargo de una brigada femenina especializada. 
Reabrir la Casa de Apoyo a la mujer y niño maltratado. 
Organizar un estudio de los niños y en general personas mendicantes en las calles, a fin de 
conocer exactamente su situación para ayudarlos o pedir su retiro, según sea su problema. 

PROPUESTA: 
Deporte: 
 
a) Identificar espacios propicios para construir áreas deportivas para uso de los niños y jóvenes 
especialmente, administradas con participación de jóvenes y adultos mayores, sin costo y otras con un 
aporte menor para su mantenimiento. 

a) Continuar el impulso a la creación de nuevos centros deportivos (piscina olímpica, walis, etc.). 
Identificar a jóvenes y adultos con requerimientos especiales a fin de contribuir en su 
rehabilitación o incorporación mediante medicina física, prácticas de deporte o de 
esparcimiento. 
 

b) Realizar campeonatos de futbol, tenis y otras disciplinas, para la generación de semilleros de 
deportistas, dotándolos de premios atractivos mediante la participación de empresas  

PROPUESTAS: 
Niños, niñas y adolescentes. 
 

a) Crear y fortalecer Defensorías de la Niñez y Adolescencia. 
 

b) Elaborar e implementar los Planes Municipales de la Niña, Niño Adolescentes, en el marco de 
las políticas públicas nacionales. 

 
c) Garantizar la generación y remisión de información estadística especializada en niñez y 

adolescencia en su jurisdicción. 
 

d) Garantizar la supervisión y monitoreo al funcionamiento adecuado de los servicios 
municipales en materia de protección y atención integral a NNA. 

 
e) Asegurar el funcionamiento de Comités Municipales de NNA para garantizar la participación 

plena y efectiva en la actividad pública que los involucra.  
 

f) Diseñar e implementar políticas públicas municipales, asegurando presupuesto y normativa 
municipal que correspondiera, para la protección y atención integral a niñas, niños y 
adolescentes en especial situación de vulnerabilidad (víctimas de violencia sexual, trata y 
tráfico de personas, víctimas de feminicidio; NNA con discapacidad, en situación de calle, en 
centros de acogida, trabajadoras y trabajadores, migrantes y con padres y madres privados de 
libertad). 

 
g) Diseñar e implementar programas y servicios para el fortalecimiento de la familia, en el marco 

del Derecho a Vivir en Familia de las NNA. 
 



h) Diseñar e implementar programas y servicios de información sobre Derechos sexuales y 
reproductivos y prevención del embarazo adolescente. 

 
i) Garantizar el enfoque de derechos humanos de la niñez en los servicios de salud bajo su 

competencia. 
 

j) Promover y fortalecer mesas interinstitucionales municipales para fortalecer y articular 
acciones del estado, familia y sociedad civil organizada en la protección de los derechos de 
las NNA.  

 
k) Crear Centros de Acogida para el acogimiento circunstancial de NNA.  

 
PROPUESTA: 
Juventud. 
 

a) Desarrollar e implementar políticas públicas de apoyo a la empleabilidad juvenil, 
emprendimientos juveniles, apoyo e incentivos a padres y madres jóvenes. 

 
b) Establecer instancias municipales de asesoría, orientación y apoyo social a jóvenes en 

situación de drogodependencia y/o alcoholismo en coordinación con el gobierno 
departamental. 

 
c) Formular programas de Desarrollo Humano sostenible para el fortalecimiento de capacidades 

y/o aptitudes de la población joven.  
 
PROPUESTA: 
Personas Adultas Mayores. 
 

a) Implementar el Trato Preferente con todos sus criterios en la prestación de los servicios que 
se brinda.  

b) Implementar oficinas o unidades de atención y protección a las personas adultas mayores por 
medio de normativa local. (Municipios categoria C y D)  

c) Garantizar la Aplicación de los descuentos establecidos en la Ley N° 1886, ejemplo (pago de 
servicios de Energía Eléctrica, Agua Potable, Transporte e impuestos municipales)  

d) Garantizar la compra y distribución del Complemento Nutricional CARMELO, difundir sus 
beneficios y promocionar la medicina tradicional ancestral.  

e) asociaciones punateñas como auspiciadores. 
 
PROPUESTAS 
Gestión Ambiental: 

 
Desarrollar los lineamientos de la Política Ambiental Integral. 
 
Elaborar una Agenda con el fin de establecer una organización multisectorial de planificación 
ambiental. 
 

a) Crear Brigadas Ambientales Juveniles para trabajar con ellos la educación ambiental. 
 

b) Revisar los criterios de cambio de zonificación de áreas y estudio de infraestructura en cada 
caso, con la participación de los afectados. 
 

c) Concluir la construcción de la Planta de Tratamiento de las aguas, previa verificación del 
estudio de impacto ambiental para el regadío de las áreas verdes, libre de contaminación. 

d) Establecer un sistema de recolección y aprovechamiento de los residuos domésticos para su 
reciclaje, cuyos recursos resultantes serán debidamente aprovechados. 
 

e) Identificar las principales fuentes de contaminación del aire del distrito y establecer las 
medidas para el control de las emisiones. 
 

f) Identificar las principales fuentes de contaminación sonora y visual y establecer las medidas 
de control. 
Impulsar el concurso de parques y jardines y concursos especiales de decoración en fechas 
importantes como Fiestas Patrias, Navidad o fin de año, a fin de animar en los vecinos la 
identificación con sus áreas comunes.  

g) Promover normativa que desincentive la producción de basura (Ej. Impuestos a las bolsas 
plásticas, envases desechables. 



h) Generar un ciclo de industrialización de la basura, con el establecimiento de empresas 
municipales de tratamiento de residuos (Compostaje, reciclado, etc.) y la venta de productos 
como ser abono, productos de material reciclado.  

 
i) Participación ciudadana, no solo con educación para no generar basura, sino por ejemplo con 

incentivos en la recolección de basura correctamente sorteada, por cupones de cambio por 
productos de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) que a la vez representará un apoyo a 
los productores.  

 



f) Promover y desarrollar políticas, programas y proyectos municipales para personas adultas 
mayores de acuerdo a los siguientes lineamientos: i. Reducir el maltrato violencia y 
discriminación a las personas adultas mayores; ii. Actividades terapéuticas de prevención, 
recreación y de ocupación social; iii. Actividades intergeneracionales orientadas a un envejecimiento 
digno, saludable e inclusivo; iv. Investigaciones  multidisciplinarias para el conocimiento de las 
condiciones de vida de la población adulta mayor; v. Estrategias de prevención en salud, así como una 
cultura de vejez y envejecimiento activo.   

PROPUESTA: 
Personas con discapacidad. 
 

a) Establecer instancias de atención para las personas con discapacidad con los equipos 
interdisciplinarios de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), los Servicios Legales 
Integrales Municipales (SLIM) u otras encargadas de atender a la población en situación de 
vulnerabilidad que contara el Municipio.  
 

b) Crear y Fortalecer las Unidades de Atención a Personas con discapacidad (UMADIS, 
UMAPEDIS, UPEDIS) mediante capacitaciones al personal sobre medidas afirmativas y 
enfoque social de la discapacidad y la emisión de normativa municipal que garantice el 
funcionamiento continuo y permanente de esta instancia. 

 
c) Diseñar planes de implementación progresiva de condiciones de accesibilidad para personas 

con diferentes tipos de discapacidad en espacios públicos y privados que brinden servicio 
público.  

 
d) Diseñar planes de implementación progresiva sobre condiciones de accesibilidad para 

personas con diferentes tipos de discapacidad en los servicios de transporte público urbano.  
 
PROPUESTA: 
Seguridad Ciudadana. 
 
I. Formulación en coordinación con el GAD y el nivel central del Estado, un Plan de Seguridad 

Ciudadana con sus respectivos programas y proyectos, basado en los datos proporcionados 
por el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas que 
considere mínimamente los siguientes aspectos:  

 
a) La participación de diferentes sectores de la sociedad para su formulación horizontal y 

participativa.  
b) Control del expendio de bebidas alcohólicas en coordinación la Policía Boliviana.  
c) Formación de su Guardia Municipal con un enfoque de DDHH.  
d) Ampliación de la cobertura de las “Policías Comunitarias”.  
e) Implementación y fortalecimiento de Estaciones Policiales Integrales – EPI.  
f) Apoyo a la Policía Boliviana en la capacitación ciudadana en materia de seguridad 

ciudadana, con enfoque de derechos humanos, de género, generacional, intra e 
interculturalidad.  

g) Asignación del presupuesto suficiente para la ejecución de su Plan de Seguridad 
Ciudadana, que al menos deberá ser del 5% de los recursos provenientes de 
coparticipación y nivelación del IDH en municipios de población menor o igual a 50.000 
habitantes o del 10% en municipios con población mayor a 50.000 habitantes, conforme 
el Artículo 38 de la Ley N° 264.  

h) Suscripción estratégica de convenios intergubernativos con diferentes niveles del Estado, 
para el Financiamiento y optimización de recursos destinados a los Planes de Seguridad 
Ciudadana.  

i) Establecimiento de centros de reinserción laboral productiva en coordinación con otras 
entidades territoriales autónomas.  

 
II. Impulsar el registro y la regulación de la Tarjeta de Identificación del Conductor y el  

Registro de Vehículos de Transporte Público de pasajeros, así como la regulación del 
servicio de Radio Taxis.  
 

III. Generar y fortalecer los mecanismos de control de documentos en viajes de NNA.  
Registro de Vehículos de Transporte Público de pasajeros, así como la regulación del servicio de 
Radio Taxis.  
 

a. Generar y fortalecer los mecanismos de control de documentos en viajes de NNA.  
 


