
1. RESUMEN EJECUTIVO  

 

Nuestro proyecto prioriza el desarrollo humano, es decir, brindar servicios públicos de 

calidad, buscando que todos los ciudadanos tengan las condiciones necesarias para 

alcanzar su máximo potencial.  

 

Consideramos fundamental la participación ciudadana en las decisiones políticas, los 

ciudadanos, tienen que ser los protagonistas dentro del gobierno, ejerciendo 

plenamente sus derechos, proponiendo, fiscalizando y evaluando la gestión.  

 

Además, nuestro proyecto tiene un enfoque profundamente social, es necesario 

trabajar para reducir las desigualdades y falta de oportunidades. Hay que hacer un pacto 

social para recuperar la convivencia pacifica y reducir los conflictos en el municipio.  

 

También, consideramos importante hacer una apuesta real por el fortalecimiento de las 

competencias del municipio para lograr los mecanismos financieros que permitan el 

desarrollo de los planes, programas y proyectos dirigidos a vivir mejor. Por ello 

defendemos y proponemos el fortalecimiento político de los municipios que permita el 

ejercicio efectivo de las autonomías y la suficiencia financiera. 

 

En este sentido, nuestro plan de Gobierno Municipal 2.021 — 2.026 estará encaminado 

a fomentar el bien común y dar oportunidades de desarrollo y progreso a los vecinos, 

basándose en los siguientes ejes fundamentales: 

 

  Gobierno al servicio de los vecinos (Gobierno Abierto).- La implementación del 

este modelo de gobierno, significa un gobierno transparente, multidireccional, 

colaborativo y orientado a la participación de los ciudadanos tanto en el seguimiento 

como en la toma de decisiones públicas.  

 

  Construir un hábitat más digno.- En donde el reto sea cuidar, mejorar, construir 

y ampliar el patrimonio urbano de la comunidad, brindar calidad en los servicios 



públicos, ampliando su cobertura y asegurando el crecimiento armónico de la ciudad y 

sus comunidades. 

 

  Construcción de redes.- La construcción de la red social, es la expresión del 

municipio que proponemos, estará formada por la fomentación del estudio, deporte y 

cultura, cuidando a su vez el medio ambiente y garantizando salud para todos; estas 

redes estarán vinculadas entre si y nos permitirán atender y prestar los servicios a 

cualquier ciudadano, desde cualquier punto de la sección. A su vez facilitará la 

planificación y ejecución de las políticas municipales y estimulará la democratización de 

la gestión del municipio. 

 

  Warnes Municipio Industrial de Bolivia (Realizar una alianza estratégica Sector 

Público – S. Privado enfocada a la generación de empleos dignos para los warneños):  

Se llevarán adelante estrategias y planes para incentivar el crecimiento del sector 

industrial, aumentando así las fuentes de empleo para los warneños. A su vez, 

impulsaremos la capacitación de nuestra gente. Lo importante es garantizar un sustento 

económico mediante una fuente de trabajo, como mejor expresión de la voluntad por 

generar oportunidades de empleo y desarrollo para los vecinos de nuestro pueblo. 

 

2. ¿QUÉ VAMOS HACER? 

 

GOBIERNO AL SERVICIO DE LOS VECINOS 

La principal tarea de nuestro gobierno municipal serán los vecinos, para ello crearemos 

un sistema que nos permita: 

 

• Brindar calidad en la atención de las diferentes necesidades de los vecinos. 

• Control de las recaudaciones y aplicaciones de los recursos públicos de tal 

manera que los ciudadanos puedan tener confianza en su gobierno municipal. 

• Desarrollo del municipio con el enfoque de una ciudad digital o ciudad 2.0, en la 

que la tecnología facilitará los trámites y servicios que presta el municipio al 

ciudadano. También, se proporcionará información en tiempo real sobre los 



proyectos y obras que se estén implementando. Lo que se busca es tener 

ciudadanos informados y activos en la gestión pública. 

• Implementación de un Gobierno Abierto, manteniendo como prioridad la 

transparencia en la administración de los recursos económicos y una relación 

fluida entre los gobernantes y los ciudadanos.  

 

CONSTRUIR UN HÁBITAT MÁS DIGNO 

El gobierno municipal es responsable del desarrollo urbano, la planificación y 

ordenamiento de los espacios públicos.  

 

• Vamos a construir centros comunitarios en distritos y comunidades. 

• Vamos a realizar alianzas estratégicas para el mejoramiento de barrios y 

presentaremos proyectos a nivel de diseño final. 

• Alumbrado público uniformizado y para todos. 

• Pavimentación de nuestras calles y avenidas. 

• Pondremos en marcha el programa "vivienda de emergencia social" mediante el 

cual se construirán casas destinadas a cubrir el gran déficit habitacional, estas 

casas populares serán entregadas a familias que carecen de vivienda o que están 

viviendo en condiciones mínimas de habitabilidad. 

• Las plazas y plazuelas se reformarán de tal manera que sirvan de centros de 

esparcimiento, parques infantiles y se añadirán accesos para los discapacitados. 

• Construcción de un nuevo cementerio municipal. 

• Construiremos las instalaciones para la feria agroindustrial warneña. 

• Mejoraremos los centros de abastecimientos populares actuales. 

• Construcción de ciclo vías. 

• Se construirán canales de drenaje en los barrios de la ciudad, de tal manera de 

evitar desbordes de agua en épocas de lluvias. 

• Mantenimiento de caminos. 

• Instalación gratuita de gas domiciliario en coordinación con la empresa estatal. 

Vamos a poner en marcha las instalaciones de gas en los hogares warneños, a 

manera de garantizar el abastecimiento y el ahorro familiar. 



• El reordenamiento urbano, la elaboración del plan de uso de suelo y la 

urbanización de todos los barrios de la ciudad. 

• Fiscalizaremos y supervisaremos las operaciones de las cooperativas de servicios 

públicos de tal manera que sus beneficios lleguen al mayor número de vecinos. 

• Alumbrado público digno y garantizado para Warnes. 

• Brigadas vecinales (capacitar a los vecinos para que ellos hagan la seguridad 

ciudadana dentro de los barrios, en conjunto con la policía) 

• Talleres de capacitación de valores violencia de géneros, trata y trafico.  

• Apertura de la Casa de la mujer, orientados a prestar servicios de asesoramiento, 

atención jurídica, apoyo psicológico y albergue para mujeres maltratadas. 

• Creación de un albergue temporal para el adulto mayor. 

  

CONSTRUCCIÓN DE REDES (FOMENTO A LA EDUCACIÓN, EL DEPORTE, EL CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE Y GARANTIZAR SALUD PARA TODOS) 

El municipio debe de crear un sistema de redes que le permita atender de manera 

eficiente los requerimientos y necesidades básicas y urgentes de la comunidad, como 

así también la planificación y ejecución de las programaciones anuales. 

Educación: 

• Llevaremos adelante el programa educativo PER (programa educativo de red) 

para el beneficio de todos los vecinos. 

• Impulsaremos la creación de Infocal Warnes. 

Deporte: 

• Dotaremos de becas a los deportistas destacados, además de promover la 

capacitación de dirigentes, entrenadores, jueces y deportistas. 

• Vamos a apoyar e incentivar el deporte de barrios mediante las juntas vecinales, 

al deporte estudiantil con los campeonatos en las diferentes disciplinas 

organizados en coordinación con los profesores y las jornadas deportivas (día de 

la patria, del niño, etc). 

Medio Ambiente: 

• Un sistema adecuado de recolección y disposición de desechos sólidos y 

domésticos. 



• Una política técnico - científica de respeto al medio ambiente. 

• Seguridad alimentaria: huertos ecológicos urbanos, apoyo al productor 

agropecuario mediante caminos estables y ferias, puesta en marcha del centro 

de mecanización agrícola municipal. 

Salud: 

• Impulsaremos la vacunación gratuita del coronavirus. 

• Pondremos en marcha los programas preventivos y asistenciales en los 

diferentes centros de salud, incrementar las especialidades médicas y dotar de 

medicamentos e ítems los diferentes centros. 

• Construcción de Hospital de 2do nivel para Warnes. 

 

TRABAJO PARA WARNES (WARNES MUNICIPIO INDUSTRIAL DE BOLIVIA) 

Haremos de Warnes el municipio número 1 en cuanto a industria, tendrá el mayor 

conglomerado de empresas de todo el rubro del país. Nos prepararemos para que el 

pueblo sea el más beneficiado, bajo la premisa de educación y trabajo para los 

warneños. 

• Se hará un plan de incentivos a las empresas que contraten a warneños. 

• Creación de la bolsa de trabajo municipal, una base de datos del municipio de 

curriculum a la que podrán todas las empresas. Contando con asesoría para 

creación de cvs en la misma alcaldía. 

• Creación del centro de apoyo al emprendedor, con 3 pilares: capacitación, 

capital semilla y venta. 

• Impulsaremos la creación de Infocal Warnes. 

• Llevaremos adelante el programa PET (Programa de Empleo Temporal) el cual 

genera oportunidades de ingresos en el medio rural con acciones dirigidas al 

desarrollo de infraestructura social y productiva. 

 

 

 

 

 



3. CONCLUSIÓN.- 

La principal propuesta que hacemos al vecino es el COMPROMISO Y LA DECISIÓN de 

trabajar por WARNES, vamos a acercar la administración municipal, nuestra gestión 

económica y financiera se ajustará a un preciso equilibrio presupuestario, será la mejor 

forma de cuidar el futuro de los vecinos, el financiamiento que conseguiremos estará 

respaldado por la capacidad de endeudamiento del municipio y no por voluntades 

personales. 

Vamos a promover y apoyar la participación de los ciudadanos en acciones de control, 

vigilancia y evaluación para garantizar que se respeten los lineamientos y se cumplan 

los objetivos de los programas sociales. 

Queremos que los COMITES, OTBS, VECINOS en general conozcan la importancia de la 

participación para desarrollar mejor su labor de vigilancia PREVENTIVA, sólo la 

participación activa de la ciudadanía puede prevenir conflictos sociales derivados de las 

decisiones municipales, queremos TRANSPARENTAR Y FORTALECER LAS RELACIONES 

ENTRE MUNICIPIO Y SOCIEDAD. 

 

 

EL COMPROMISO ES CON VOS 

 

Dra. Mariela Paniagua Vaca Diez 

 

 

¡VAMOS A HACERLO MEJOR! 
 

 
 
 


