
PLAN DEGOBIERNO POR UN TRIGAL CON OPORTUNIDADES Y UN MEJOR FUTURO 

EN LA QUE PRIME LA HONESTIDAD, LA TRANSPARENCIA  Y LA FE EN DIOS  QUE 

PODEMOS  CONTRUIR  UN TRIGAL MEJOR  PARA LAS PRESENTES Y FUTURAS  

GENERACIONES 

INTRODUCCION: 

Con el único propósito de contribuir en el desarrollo de municipio deL Trigal es que la 

Alianza CREEMOS en el Municipio del Trigal   propone el siguiente plan de gobierno  que 

está consensuado y planificado con la participación de los actores principales en los barrios 

urbanos y comunidades rurales como demás toma en cuenta la carta orgánica, leyes 

municipales y otras normativas, el PTDI, POAs, canalización de recurso de otros niveles del 

Estado como de instituciones privadas, ONG y otras, el cual debe ser respetado y 

reformulados si fuera necesario para ponerlo a la practica en la gestión municipal. 

VISION: 

Tener un Municipio, productivo agropecuario  industrial, modernizado y turístico  en la que  

los habitantes  practiquen la democracia la igualdad inclusiva social   en los diferentes 

ámbitos, 

Pero sobre todo cuenten con servicios de calidady calidez en salud, educación, 

infraestructura vial adecuada, identidad propia y además seamos  respetuosos y defensores 

del medio ambiente sin discriminación. 

MISION: 

Implementar una gestión modernizada,eficiente, eficaz transparente y con justicia social 

dirigida a optimizar los recursos con los que cuenta el Gobierno Municipal en la que  los 

servicios municipales sean administrados en estrecha coordinación   con el poder ciudadano   

y organizaciones locales,  propiciando un entorno   que promueva el desarrollo económico  

social cultural y ambiental sostenible   para mejorar la calidad de vida de las grandes 

mayorías, en especial de los másdesprotegidos, de manera justa y equitativa. 

PILARES DE LA GESTION MUNICIPAL 

 

I.-  DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

 Tener los mejores profesionales (Equipo técnico calificado)y no profesionales con 

vocación de servicio en la que se demuestre el verdadero relacionamiento humano 

y se atienda con cordialidad, amabilidad a la ciudadanía. 

 Mejorar la atención en los diferentes servicios que presta el Gobierno Municipal. 

 Promover y generar una cultura de coordinación interinstitucional en favor del 

desarrollo integral del Municipio. 

 Estimular el ejercicio de la función pública al servicio a la comunidad y al margen de 

cualquier parcialidad política partidaria o corporativa (Trabajar y coordinar con todo 



los niveles del estado, instituciones privadas y cooperación internacional para 

apalancar programa y proyectos en beneficio de la población) 

 Trasparentar los ingresos propios y otras fuentes de financiamiento que maneja el 

Gobierno Municipal. (Gestión trasparente, eficiente sin corrupción). 

 Revisar, Analizar y considerar la aplicación del Catastro Municipal con la sociedad 

civil organizada en función a la situación social económica de la población. 

 Crear la unidad de planificación en el GAMV y a través de esta instancia exigir la 

planificación de cada una de las dependencias del Municipio. 

 Modernizar al función pública a través del sistema informático, entre ello el pago de 

impuesto, patente, tasa en entidades financieras. 

 Establecer un mejor sistema de atención oportuna en los trámites administrativo 

que demandala población. 

 Ajustar el organigrama y manual de funciones del personal del Gobierno Municipal 

a la realidad económica y necesidad de servicio hacia la población. 

 Dar continuidad a convenios, como gestionar nuevos que permita seguir buscando 

el desarrollo integral del Municipio con diferentes instituciones locales, 

departamentales, nacionales e internacionales. 

 Coordinar, apoyar y fortalecer el control social, OTBs en el cumplimiento de sus 

funciones para el beneficio de los programas que ejecutan los diferentes niveles del 

estado. 

 Ejercer a cabalidad la atribución ejecutiva y reglamentaria que tiene el Ejecutivo 

Municipal. 

 Fortalecer las asociaciones productivas en el ámbito del desarrollo productivo 

dentro nuestro Municipio para que se beneficien de los programas Municipales, 

Departamentales y Nacionales. 

 Apoyar la inversión privada. 

 Elaboración y ajustar reglamentos  de urbanización, edificación, cementerios  

públicos privados y otros. 

 

II.- DESARROLLO HUMANO  (TRIGAL  CON MEJOR CALIDAD DE VIDA) 

 

 

 

 

  1.- SALUD 

 



 Evaluar de manera participativa con actores que tiene que ver en el tema salud para 

reestructura la prestación de servicio EN CENTROS DE Salud así de esta  manera 

mejorar la atención en nuestro Hospital y demás centros de salud. 

 Gestionar el personal indicado, especialistas y otros que demande nuestro Hospital 

de Segundo Nivel. (Ítems, Contratos y otros) 

 Equipar nuestros centros de salud de acuerdo a las necesidades y requerimiento del 

personal de salud para prestar la atención con calidad y calidez.  

 Priorizar el equipamiento, como los medicamentos que demande la atención de los 

diferentes servicios que presta nuestro Hospital y centros de salud. 

 

2.-  EDUCACION 

 

 Dotación del Desayuno Escolar a través de convenios o recursos propios. 

 Generar una cultura de planificación desde las Unidades Educativas, Núcleos, 

Dirección Distrital para que sean atendidas de manera sistematizada organizadas 

sus necesidades del sistema educativo por el.  

 Coordinar con los actores de la educación reconocidos y autorizados por el 

Ministerio de Educación, para que asumamos la responsabilidad según norma le 

toque asumir a los Gobierno Municipales  en el tipo de educación que se asuma en 

las gestiones venideras para seguir enfrentando al COVID-19.  

 Mantenimiento y equipamiento de la Unidades Educativas de acuerdo a norma y 

competencias. 

 Realizar convenios con instituciones públicas, privadas para el fortalecimiento de 

formación integral de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. 

 Gestionar ante el nivel central WIFFI para las unidades Educativas de nuestra 

Municipio. 

 Generar capacitaciones, actualizaciones permanentes   para el personal docente. 

 Apoyo decidido para fortalecer y concretar una educación integral en nuestra FIVC, 

UNIDAD ACADEMICA (LA NORMAL), INSTITUTOS para que nuestra población 

estudiantil tengan oportunidades de formación.( Nuevas carreras, apoyar en el 

emprendimiento de los nuevos profesionales) 

 Estudio e  Instalación de WIFFI en lugares de concentración de la población para 

brindar un servicio de internet gratuito a nuestra población. Informacion. 

 

 

 

  3.- CULTURA  

 



 Rescatar, promover, difundir nuestras costumbres y tradiciones. 

 Realización de festivales artísticos musicales, poesías y teatro. 

 Apoyar en la escritura de libros, revistas, como la difusión de los mismo donde se 

aprecie nuestra historia de la ciudad de Vgde, las comunidades y se los presente 

ciudadanía. 

 Apoyo en la difusión de composiciones musicales, de publicaciones escritas que 

permitan enriquecer nuestra historia plasmada en documentos. 

 Promocionar, difundir  y hacer cumplir lo que dicen nuestras leyes que declara a 

Nuestro Carnaval Patrimonio Cultural del pueblo Boliviano. 

 Realizar eventos culturales, como ferias, festivales y otros, en los territorios de 

nuestro Municipio. 

 

4.- DEPORTE  

 

 Funcionamiento de las escuelas de deportes a través de convenios. 

 Apoyo al funcionamiento de escuelas de deportes en la que a través de convenios 

brindemos atención a la demanda de los niños, adolescente y jóvenes tengan la 

posibilidad de dedicar al deporte en vez de otras actividades nada positivas para 

ellos. 

 Evaluar y considerar el apoyo a los juegos estudiantiles Municipales. 

 Apoyo a los campeonatos zonas rurales y urbanas de manera coordinada con los 

organizados. 

 Coordinar permanentemente con las Asociaciones, Ligas Deportivas, para incentivar 

el deporte, apoyándolos con los materiales y recursos necesario. 

 Concluir con la construcción de tinglados de campos deportivos en Unidades 

Educativas y comunidades, donde corresponda en función a planificación.  

 

5.- RELIGION  

 

 Como Gobierno Municipal respetaremos y garantizaremos la libertad de región y de 

creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones. (Art. 4 de la CPE el estado es 

independiente de la religión). Estado LAICO. 

 Coordinar con la Iglesia Católica y Evangélicas diferentes actividades que fortalezcan 

la vida, el amor, la fe, y la palabra de Dios y el temor sobre nuestros actos ante él. 

 Desarrollaremos programas de fomento a la lectura, estudio y conocimiento de las 

Sagradas Escrituras que permita el establecimiento de principios y valores como 

precepto fundamentales de la colectividad Vallegrandina. 

 



6.-MERCADOS 

 

 Atención a las necesidades del sector gremial de nuestros mercados con recursos 

propios o a través de convenios. 

 Atender las demandas y necesidades del mercado abasto y buscar la manera de 

darle dinamismo a su funcionamiento. 

 Coordinar con los diferentes sectores de los mercados central, abasto para buscar 

la solución a los problemas que se generen. 

 Definir responsablemente la llegada de la producción a nuestros mercados. 

 Impulsar el mercado local y departamental gestionando condiciones para los 

mismos Comercialización  

 

 8.- GENERO Y GENERACIONAL  

 

 Promover la participación de mujeres en la toma de decisiones en la función y 

gestión pública GENERO.- Comportamiento hombre Mujer GENERACIONAL.- 

 

 9.-  NIÑOS NIÑAS, ADOLESCENTES, JUVENTUD, ADULTO MAYORES Y FAMILIA. 

 

 Implementar la Ley de la Juventud, tener el reglamento y definir los programas y 

proyectos para ellos. Generar convenios FES 

 Fortalecer la dependencia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, SLIM. 

 Implementar la Unidad de la Familia. 

 

 10.- TRANSPORTE  

 

 Analizar el reglamento de tráfico y trasporte en la que se pueda incorporar nuevas 

ideas de funcionamiento del tráfico, trasporte líneas, trasporte libre en el Municipio. 

 Tomar las  decisiones conjuntas entre  Gobierno Departamental, Municipal, 

Trasporte de las diferentes asociaciones en la mejora del servicio y ser reciproco. 

 Apoyar  a los sectores del trasporte para mejorar el servicio hacia la población. 

 

 

 

11.- SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 Alumbrado Público manejar claramente la información de ingresos y egresos por 

alumbrado públicoy planificar la atención del servicio a la población. 



 Trabajar desde el concejo de Seguridad ciudadana en políticas claras en este 

cometido. 

 Coordinación institucional en este tema. 

 Asignación de recursos de acuerdo a Ley. 

 Apoyará en los barrios para que organicen y apoyen en el control social de la 

seguridad ciudadana. 

 

12.- PARTE SOCIAL. COMEDORES BARRIALES   

 

 Ver el apoyo social en los diferentes servicio que presta el Municipio para favorecer 

a la gente más desprotegida del Municipio combatir contra la   pobreza. (Olla común, 

comedores barriales) se lo analizara y considerara. 

 

III.- DESARROLLO  PRODUCTIVO – desarrollo ECONOMICO Local ( CON DESTINO 

PRODUCTIVO) 

 

 Políticas de apoyo al sector productivo políticas publicas continuar con el 

programa y mejoras su aplicación. 

 SISTEMA AGROPECUARIO apoyo sector ganaderos  

 Aperturas de CAMINOS  lugares de producción. 

 Sistemas de RIEGOS  

 Proyectos de cosecha de agua  

 MECANIZACION AGRICOLA  

 Perforación de Pozos- atajados 

 Apoyo a nuestro Productores en santa cruz comercialización Trasporte donde 

lleguen dignamente y valga el producto. 

 Elaborar proyectos y ejecutarlos en la que se apoye a los sectores de la población en 

la que se apoye en el fortalecimiento de sus emprendimientos (Peluqueros Sastres, 

mecánicos, carpinteros, Zapateros, Panadería, etc.) programa de apoyo al sector 

productivo desarrollo económico local. Modalidad política Públicas. 

 Ejecutar proyectos de riego. 

 Construcción de campo ferial Arenales. Hacer estudios en otros territorios que sean 

del rubro.  

 Apoyar a nuestros productores en lo que es la cadena productiva (Producir, 

comercialización o industrialización) 

 Apoyar en las ferias ganaderas y productivas en la ciudad y el campo territorios. 

 

 



IV.-  MEDIO AMBIENTE    Y BIODIVERSIDAD 

 

 Limpieza Urbana cobro de tas implantación de la ley de la nueva tasa en función a 

realidad socioeconómica de la población mejorar el servicio. 

 Desarrollar un plan de manejo cuencas y micro cuencas del municipio 

 Protección y conservación de la flora y fauna 

  Registro y sistematización de recurso hídricos para su protección y conservación   

  Construcción de  moderno  sistema de relleno sanitario. 

  Dar continuidad a convenio para el reciclado de basura DIFAR – JICA EDUCACION 

AMBIENTAL 

 

  PARQUE  JARDINES EN LOS BARRIOS, mejoramiento de plaza , plazuelas, avenidas, 

calles, parques  y otros. 

 

 Jardín botánico 

 

 Vivero ,Municipal fortalecer  

 

 Quemas Plan de mitigación chequeos Áreas protegidas  

 

 Defensa del Territorio Rechazo proyecto Rosita CONTIOCAP. 

 

 Reglamento de explotación de agregados.  

 

V.- INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 

 

 Apoyar la inversión privada (EMPRESAS LOCALES PARA DAR OPORTUNIDADES DE 

TRABAJO GENERACIÓN DE EMPLEO). 

 Hospital 2do nivel construcción. 

 SERVICIOS BASICOS: (GAS  DOMICILIARIO, AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA, 

(Tener registro claro de cobertura.)ALCANTARIALLADO AMPLIACIONES (CONVENIO 

COSMON) Y CONSTRUCCIONES NUEVAS EN LOS BARRIO Y COMUNIDADES 

POBLADAS DEL MUNICIPIO, PLANTASDE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 

AGUA PARA VALLEGRANDE ESTUDIO DE NUEVAS CAPTACIONES Y BÚSQUEDA DE 

FINANCIAMIENTO Piraimiri) 

 Construcción, ampliación, refacción  de viviendaSociales en concurrencias con los 

otros niveles del estado y cumpliendo las competencias que disponen las normas. 

 Construcción de canchas pasto sintético. 



 Continuar con el asfaltado de calles del centro hacia afuera de manera ordenada y 

bajo una planificación concertada y solidaria. 

 Estudio y Construcción de mercado modelo en el espacio del mercado Samuel 

Villazon y Celso Camacho. 

 Estudio e  Instalación de WIFFI en lugares de concentración dela población para 

brindar un servicio de internet gratuito a nuestra población. 

 Construcción Módulo de Educación Alternativa. 

 Refacción de Unidades Educativas que así lo necesiten. 

 APERTURA DE 3 ANILLO homologación mancha urbana de acuerdo a norma. 

 Estudio PARQUE INDUSTRIAL búsqueda de inversión y financiamiento privado y 

público. 

 PLANTA TRASFORMACION DE LA PAPA Y FRUTALES leche 

 Estudio y construcción de teatro municipal. 

 Construcción del cumpodromo. 

 Aperturas de Calles en función a Delimitación de radio Urbanos comunidades y 

proyección de Mancha urbana homologación realizada. 

 Instalaciones de antenas de radio bases gestión ante las instancias correspondiente 

ministerio y Entel. 

 Construcción museo histórico cultural religioso del Cardenal Terraza. 

 Conducción de un complejo deportivo.  

 Construcción de parques en los barrios y comunidades. 

 Construcción parque urbano 

 Mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales y barrios de la ciudad de 

Vallegrande. 

 

 

VI.- TURISMO 

 

 LOS PARAU PICACHO elaborar proyecto turístico y buscar su financiamiento para 

ejecutarlo 

 TURISMO ALTERNATIVO, ecoturismo recorridos Pascha de Piraimiri y otras ríos 

quebradas paisajes naturales. 

 RUTAS TURISTICAS LOCAL REGIONAL, HISTORIA VGDE. CHE, ECOTURISMO AREA 

PROTEGIDAS CREACION. REPRESA GUADALUPE, LA COLITA DE GUADALUPE, AGUA 

TERMALES ALTO SECO, PUCARILLO, PINTURA RUPETRES Y OTROS. MUSEO DE ARTE 

CULTURA,HISTORIA. EVENTOS. 

 Elaborar proyectos y buscar sus financiamientospara tener alternativas variadas 

para el turismo en Vallegrande. 



 Apoyo al sector Hotelero con proyecto en la que se utilice el internet. 

 Apoyo con información manejo y uso de páginas WWW, plataformas para mostrar 

los servicios de gastronomías, hoteles, y otro que se tiene en Vallegrande. 

 

 

VII.- PARTICIPACION  CIUDADANA 

 

 EN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO TODOS CUMPLIMOS NUESTRO ROL DE 

CONCRETAR LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS EN LA 

GESTION PUBLICA. 

 Participación del control social en la toma de las decisiones del Municipio. 

 Los logros son productos de muchas personas sus acciones y participación es 

fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


