
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA DE GOBIERNO  

MUNICIPIO DE YAPACANI 

2021 – 2026 

 

Liderazgo Económico 

Equilibrio Medio Ambiental 

Bienestar Social 

 

 

Yapacani-Santa Cruz– Bolivia 

2020 

 

 

 



2 
 

La importancia de un plan de Gobierno local acompaña a la  directriz ideológica es importante en la 

conducción de un gobierno municipal, hasta el momento tanto los que se autodefinen como izquierda y 

los calificados como derecha han hecho ver las dos opciones ideológicas como las únicas y valederas 

universalmente. Las dos viejas ideologías excluyeron las prácticas y debates ideológicos, sino inclusive 

al interior de sus ideologías en la etapa actual, ya no pudieron incorporar a otros movimientos ni 

permitieron su resurgimiento.  

Por otro lado, tanto la izquierda como la derecha han abandonado la esencia de sus propuestas. En el 

caso de la primera era la eliminación del trabajo enajenado o explotación del ser humano por el ser 

humano y, la segunda la defensa del capital y el mercado. Hoy, ambos han terminado coincidiendo en 

presentar sus propuestas políticas en cómo reducir la pobreza, universalización de servicios básicos, y 

achicamiento de las desigualdades económicas, entre otras, pero ya han dejado al margen la posibilidad 

de constituir nuevas relaciones sociales de producción.  

La izquierda se ha conformado en presentar a la estatización de la economía como propuesta de cambio 

en las relaciones de producción, que en muchos casos no siempre tuvo éxito, sino más bien fracasos 

especialmente en los países que han tenido dicha experiencia y los que se han sumado recientemente 

tampoco consideraron críticamente esos resultados. Pero el peor rescate de las experiencias de los 

socialismos del siglo pasado es el esquema político del sueño de construcción del partido único y la 

determinación en el poder en base a una persona: bases fundamentales de constitución de una tiranía. Y 

precisamente, la estatización absoluta y determinación en el campo del poder han sido elementos 

fundamentales para el fracaso del socialismo. Por lo tanto, es necesario pensar en otras propuestas que 

superen la discusión anquilosada de izquierda/derecha. O que la izquierda retome su esencia de 

reivindicación de construir una sociedad sin enajenación: laboral, económica, política y jurídica, eso 

sólo es posible constituyendo un sistema comunal, a lo que el Movimiento Tercer Sistema, como 

organización política apuesta y presenta las características principales de este programa revolucionario 

que sin duda se diferencia totalmente del programa de la derecha y de la izquierda tradicional. 

A partir de esta realidad, se concluye que nuestro municipio requiere de acciones orientadas hacia la 

recuperación de nuestra identidad históricamente protagónica y de la reactivación de nuestro aparato 

productivo para el desarrollo socioeconómico. Por ello, el Movimiento Tercer Sistema a la cabeza del  

Dr. Félix  Patzi Paco, propone tres ejes de desarrollo para los   municipio , 1ro. Liderazgo económico, 
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2do. Equilibrio medioambiental y 3ro Bienestar Social. Estos tres ejes están basados en una visión de 

desarrollo que se sustenta en la necesaria organización territorial regionalizada para el desarrollo de 

nuestro municipio, el ejercicio pleno del Gobierno Autónomo Municipal, la institucionalidad 

democrática, participativa y transparente como bases fundamentales para implementar las políticas, 

programas y proyectos que nos proponemos encarar en los próximos cinco años. 

VISION: 

El Municipio de Yapacani  debe ser un municipio modelo de desarrollo Económico, ambiental, social y 

convivencia vecinal, donde se pueda vivir en un clima de paz, seguridad y armonía; se brinden 

oportunidades para el desarrollo pleno de las capacidades físicas y espirituales de sus pobladores y se 

tengan como prioridades de gobierno local: el mejoramiento de sistema de drenaje pluvial  de la ciudad 

y calles con pavimento bien ejecutados, la educación, la salud, la vivienda, el espacio público y su 

equipamiento con eficientes servicios públicos y la generación de empleos. Teniendo como visión de 

ciudad el fortalecimiento de los servicios básicos,  la producción del agrícola, pecuario. 

MISION: 

 Buscamos promover el bienestar y la prosperidad de todos los vecinos de yapacani. 

 Nos proponemos administrar los recursos públicos con eficiencia, honestidad y transparencia. 

 Queremos que todos los habitantes participen activamente en los procesos de planeamiento y 

ejecución de las acciones del desarrollo Municipal. 

 Proyectamos afianzar la democracia local con participación real y efectiva de todos los vecinos. 

 Propiciamos la proyección de una nueva imagen del Municipio de Yapacani a nivel provincial, 

regional y nacional. 

 

I. FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

Que el municipio de yapacani, ha tenido un desarrollo decreciente en los últimos 15 años esto debido a 

la mala administración y planificación por parte de los actuales administradores. Esta situación ha 

determinado que muchos vecinos miren el futuro con pesimismo y sin esperanzas de tener yapacani 

como sus habitantes quieren. 

 

El movimiento tercer  sistema  en particular  candidato a alcalde Senovio Meneces Valles, tienen 

propuestas concretas a los diferentes problemas que aquejan a nuestro municipio; utilizando los 

recursos que recibe nuestra comuna, así como también captar recursos nacionales, departamentales y de 

ciertos organismos y ONG ́s, en la gestión que hará desde la silla municipal.  

Los pilares fundamentales que sostendrán nuestra gestión municipal serán:  

a) Gestión Municipal con Participación Vecinal  
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Nuestra gestión municipal estará basada en parámetros ideo-políticos de la Democracia, 

creando espacios abiertos de participación real para que todos los ciudadanos vivientes de  

yapacani sin discriminación de ninguna clase sean protagonistas y trabajen directamente en la 

construcción de una NUEVA YAPACANI (Bolivia Chica) que todos anhelamos. 

  

En la administración de lo público, se trabajará con criterios de racionalidad, eficiencia y 

economía en la búsqueda de equidad social. Para el logro de tal fin será requisito indispensable 

y exigencia imperiosa la Participación Vecinal en todos los planes, proyectos, programas y 

actividades de la administración municipal y en especial los que afecten el patrimonio público. 

 

En estos espacios participativos tendrán asiento todos los sectores organizados de la ciudad, 

sindicatos, instituciones, gremiales, profesionales, agrupaciones sociales y vecinales. 

 

b) Transparencia de la Gestión Municipal 

La gestión municipal, será una gestión de “puertas abiertas” para que todos los vecinos sepan 

que se hacen con sus recursos públicos. Absolutamente, todos los actos del gobierno municipal, 

estarán expuestos a la "Fiscalización de la Ciudadanía" mediante el control Social. Se facilitará 

la accesibilidad de la información a todos los ciudadanos de acuerdo a nuestra leyes de esta 

manera todos los vecinos podrán acceder fácilmente a la información del ente edilicio. 

 

II. PRINCIPIOS ETICOS DE LA GESTION MUNICIPAL 

Nuestra gestión municipal, estará amparada en principios éticos y morales de la Política que 

contempla, fundamentalmente, la Planificación, la Transparencia de nuestros actos y la 

Participación. 

Los principios que orientaran la gestión edil son los siguientes: 

 El comportamiento ético y moral de los funcionarios y principalmente la del alcalde y sus 

concejales. 

 Los recursos materiales y monetarios del patrimonio Municipal son sagrados y solo serán 

invertidos en proyectos programas y actividades municipales. 

 La gestión de lo público será transparente. 

 La Administración Municipal rendirá cuentas públicamente de todo lo que hace, con quién lo 

hace, cómo lo hace. 

 No utilizaremos el Poder local para comprar conciencias y acallar opiniones críticas a la gestión 

municipal. 

 La racionalidad, eficiencia y economía son los principios rectores de todos los programas, 

proyectos y actividades municipales que realizaremos. 

 Las relaciones con los vecinos son abiertas y claras y se desarrollan a través de los espacios 

participativos que la ley prevé. 

 El interés público prevalecerá sobre los intereses particulares. 

 Los servidores públicos que trabajan en la Administración Municipal, serán eficientes, 

respetuosos y comprometidos con el Proyecto de Visión de ciudad que tenemos. 

 La confianza en las personas que dirigen la Administración Municipal de yapacani, es esencial 

para garantizar la legitimidad de la gobernabilidad local. 

 La solidaridad y la cooperación son la base de las relaciones del pueblo con los distritos 

vecinos, la provincia, la región, el país y la comunidad internacional. 
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III. LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

1. EJES DE DESARROLLO PARA NUESTRO MUNICIPIO 

En este programa de gobierno entendemos el desarrollo como un proceso por el cual un municipio, 

departamento y otra aglomeración humana progresa y crece en los ámbitos: económico, social, cultural 

y otros. La mayoría de los políticos relacionaron al desarrollo directamente con el crecimiento 

económico, es decir con el enriquecimiento material. Esta acumulación material monetizada de una 

región también se expresaría en el crecimiento humano. Sin embargo, esta manera de ver el 

desarrollado ha sido cuestionada y perdió legitimidad, entonces el desarrollo no solo tiene que 

enfocarse en el crecimiento económico sino también en el desarrollo humano. Este último modelo sitúa 

al ser humano en el centro del desarrollo, es decir en el fin del desarrollo mismo. En este entendido 

consideramos que se tiene que tomar tres ejes de desarrollo integral para el desarrollo de nuestro 

municipio: Liderazgo económico, Equilibrio medioambiental y Bienestar social.  

Cada uno de los ejes de desarrollo está conformado por subsectores que ayudan al cumplimiento de las 

líneas de desarrollo, asimismo cabe mencionar que estos los ejes y los sectores tienen que basarse en 

las competencias municipales. A continuación, hacemos conocer la definición de cada uno de los ejes y 

las competencias municipales para la planificación racional hacia el nuevo quinquenio 2021-2026.     

a). Liderazgo Económico  

Entenderemos el liderazgo económico no solamente como la producción de bienes u objetos, sino 

también como la capacidad de producción de ideas nuevas:  innovación, sistema de organización 

administrativa y la capacidad para generar valor funcional.  La producción y las ideas dan lugar a la 

competitividad.  Las unidades económicas tienen la capacidad para la producción, ahora es el momento 

de pasar a la competitividad. Las unidades productivas tienen que lanzarse y posicionarse en el 

mercado nacional e internacional.  

En este eje estratégico están los siguientes sectores: Infraestructura (vías y plazas), actividades 

estratégicas (industriales, manufactureras, mercados y ferias), sector agrícola y pecuaria y sector 

turístico. Hay que diferenciar dos tipos sectores, unos que intervienen directamente en el liderazgo 

económico y otros sectores que son medios para el liderazgo. La infraestructura que contempla la 

construcción y mejoramiento de caminos vecinales, plazas, graderías, enlosetado y pavimento de 

avenidas, construcciones de sistemas de drenaje pluvial son canales para que se efectivice el desarrollo, 
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mientas que las actividades estratégicas (industriales, manufactureras, mercados y ferias), sector 

agrícola y pecuaria y sector turístico están directamente relacionados con el motor de la economía.  

Los sectores mencionados son competencias exclusivas del municipio, mediante el cual se realizan 

políticas, a continuación se detalla cada una:.  

Infraestructuras (vías, parques y plazas) 

 Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en coordinación con 

los distritos. 

 Remodelación de la plaza principal de yapacani, para su mantenimiento y administración. 

 Estudio a diseño final para la Construcción del Edificio municipal de yapacani 

 Gestionar la continuidad del camino asfaltado faja norte 

 Gestionar el mejoramiento de los caminos vecinales y puentes, alcantarillas. 

 Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y de interés público y bienes de 

dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial. 

Actividades estratégicas (industriales, manufactureras, mercados y ferias) 

 Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos alimenticios 

para el consumo humano y animal. 

 Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones 

especiales de carácter municipal. 

 Empresas públicas municipales. 

 Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de Hidrocarburos 

en el territorio municipal en asociación con las entidades nacionales del sector. 

Sector agrícola y pecuario 

 Proyectos de infraestructura productiva. 

 Sistemas de micro riego en coordinación con los pueblos indígena originario campesino. 

Sector turístico 

 Políticas de turismo local. 
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b). Equilibrio Medio Ambiental  

El equilibrio ambiental es la relación constante y dinámica entre el medio ambiente y la actividad 

antrópica, considerando que el medio ambiente es el todo. Entonces es pertinente que se mantenga 

equilibrado el medio natural y las actividades del hombre, a fin de que el desarrollo de los mismos 

guarde limitaciones a fin de lograr el equilibrio entre ambos. 

En este eje se enmarcan la Constitución Política del Estado, la Ley N° 031 Marco de Autonomías, Ley 

N° 2028 y la Ley N° 602 de Gestión de Riesgos y sus competencias son:   

Medio Ambiente  

 Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna 

silvestre y animales domésticos. 

 Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones establecidas 

para los Gobiernos Municipales. 

 Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la política del Estado, 

hasta  su conclusión  final del proyecto en ejecución. 

 Ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos forestales y bosques en 

coordinación de los tres niveles. 

 Reglamentar y ejecutar el régimen y las políticas de residuos sólidos, industriales y tóxicos, en 

su jurisdicción. 

 Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el 

equilibrio ecológico y control de la contaminación en su jurisdicción. 

 Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, 

fauna silvestre y animales domésticos, ejercer y mantener el equilibrio ecológico y el control de 

la contaminación en concordancia con las leyes que rigen la materia; 

 Sancionar a las personas individuales y colectivas, públicas o privadas que infrinjan las 

disposiciones  de  preservación  del  Patrimonio  Nacional,  dominio  y  propiedad  públicas,  

uso común, normas sanitarias básicas, de uso del suelo, medio ambiente, protección a la fauna 

silvestre,  animales  domésticos,  elaboración,  transporte  y  venta  de  productos  alimenticios 

para consumo humano y animal, así como los productos destinados al cultivo vegetal 

prohibidos,  de  acuerdo  con  el  Reglamento.  Asimismo, podrá sancionar de manera 

concurrente con los órganos de la administración central y las Superintendencias Sectoriales las 

infracciones a normas municipales, nacionales y sectoriales. 
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Gestión de Riesgos  

 Formar parte  del  Sistema  Nacional  de  Reducción  de  Riesgos  y  Atención  de  Desastres y 

Emergencias (SISRADE) que en el nivel municipal constituye el  conjunto  orgánico  y  

articulado  de  estructuras,  relaciones  funcionales,  métodos y procedimientos entre entidades 

municipales, públicas, privadas y  las  organizaciones  ciudadanas,  así  como  los  recursos  

físicos,  técnicos,  científicos,  financieros  y  humanos  que  se  requieran  para  la  reducción  

de  riesgo y atención de desastres y/o emergencias.  

 Normar, conformar y liderar comités municipales de reducción de riesgo y atención de 

desastres.  

 Aplicar la metodología común de indicadores de riesgo y reducción del mismo y atención de 

desastres, formulada por el nivel central del Estado, efectuando el seguimiento correspondiente 

a escala municipal.  

 Definir políticas, en programas y proyectos que integren la reducción de riesgos de desastre 

tanto de tipo correctivo como prospectivo.  

 Realizar   evaluaciones   exhaustivas   del   riesgo, aplicando   los   criterios, parámetros y 

metodología común para clasificar los niveles de riesgo de desastre, monitorearlos, 

comunicarlos en el ámbito municipal y reportarlos hacia el Sistema Nacional de Reducción de 

Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE). 

 Gestionar y consolidar información municipal a través de un mecanismo que promueva la 

gestión comunitaria de la información y el conocimiento sobre riesgo, desastre y/o emergencia.  

 Generar    e    integrar    la    información    sobre    amenazas    de    orden    meteorológico, 

geológico, geofísico y ambiental.  

 Implementar    sistemas de alerta temprana. 

 Promover el desarrollo de una sociedad civil activa capaz de articular necesidades y prioridades 

en términos de reducción de riesgo, desastres y/o emergencia.  

 Aplicar el análisis de los factores de riesgo de desastre en la planificación del   desarrollo   

municipal, la   programación   operativa, el   ordenamiento   territorial y la inversión pública 

municipal en coordinación con los planes de desarrollo del nivel central y departamental del 

Estado.  
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 Elaborar políticas de incentivos para garantizar una disminución sostenida de los niveles de 

riesgo existentes en el país, de acuerdo a la clasificación de riesgo. 

 Declarar desastre y/o emergencia, de acuerdo a la categorización que corresponda. Ejecución de 

respuesta y recuperación integral con cargo a su presupuesto.  

 Definir políticas y mecanismos de protección financiera para enfrentar contingencias   y   

permitir   la   recuperación   por   desastres   en   el   nivel   municipal. 

c). Bienestar Social  

Entendemos “bienestar social” como la acción de mejorar la calidad de vida de la población, expresado 

en términos relacionados a satisfacción humana.   

En la Constitución Política del Estado y Ley Marco de Autonomías 031, reconocen las autonomías 

regionales, departamentales, municipales e indígena originario campesinas, donde se señala 

expresamente que cada una de estas entidades, de acuerdo a sus competencias tiene el deber de   

proveer bienes y servicios en términos de generación de valor público para la sociedad.  Todas estas 

encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población. 

En este sentido, los gobiernos autónomos municipales, tienen como funciones generales el deber de 

impulsar el desarrollo económico local, humano y desarrollo urbano a través de la prestación de 

servicios públicos a la población, así como coadyuvar al desarrollo rural. Por lo tanto, a través de este 

eje “bienestar social” se pretende dar respuesta a una parte importante de estas funciones generales. 

En este eje se identifican los siguientes sectores de acuerdo a las competencias municipales: educación, 

cultura, deporte, gestión social, salud y seguridad ciudadana: 

Educación 

 Dotar, financiar y garantizar 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. 

  Apoyo a programas educativos con recursos establecidos en las normas en vigencia. 

Salud 

 Construcción de una infraestructura nueva para el Hospital de 1er NIVEL DE YAPACANI, 

 Equipamiento  en los hospitales de 1er y 2do nivel de yapacani para una atención efectiva en el 

tema salud. 
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 Fortalecimiento del hospital comunitario de 2do Nivel  para su calificación 

 Gestión para la  otorgación de nuevos Items para las especialidades requeridas en hospital 

municipal de yapacani. 

 Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos alimenticios 

para el consumo humano y animal. 

Deporte 

 Incentivar al Deporte  en todas las disciplinas en el ámbito de la competencia municipal. 

 Fortalecer  a las asociaciones de las disciplinas deportivas vigentes  

 Mante miento de todas las infraestructuras deportivas del municipio de yapacani 

 Espectáculos públicos y juegos recreativos. 

Cultura 

 Promoción y conservación del patrimonio natural municipal. 

Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural histórico, artístico, monumental, 

arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal. 

 Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y otros 

municipales. 

 Promoción de la Cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción. 

Seguridad ciudadana - defensa 

 Constituir y reglamentar la Guardia Municipal para coadyuvar el cumplimiento, ejercicio y 

ejecución de sus competencias, así como el cumplimiento de las normas municipales y de sus 

resoluciones emitidas. 

 Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito municipal. 

 Fortalecimiento a la policía nacional de yapacani , según en el ámbito de la competencia 

municipal. 

 Implementación de cámaras de seguridad en lugares estratégicos. 

 Concientización en talleres para el cuidado de los bienes públicos 

Gestion social 

 Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor 

y personas con discapacidad. 

2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 

 Mejorar la Calidad de Vida de todos los habitantes de yapacani, 
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 Orientar la gestión municipal dentro de los parámetros de la Planificación Estratégica, la 

Participación Vecinal y la Transparencia en el manejo de los recursos. 

 Sentar las bases para un Desarrollo Urbano planificado y ordenado cuidando el medio 

ambiente y el uso racional de los suelos. 

 Gestionar  recursos para la ejecución de proyectos con la finalidad  de dar nuevas 

fuentes de trabajo temporal  a fin de paliar el álgido problema de la desocupación. 

3.  ESTRATEGIAS DE TRABAJO  

 Instaurar la Planificación Estratégica como instrumento de gestión. 

  Formular e implementar el Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Municipal. 

 Formular e implementar el Plan Estratégico Institucional 2021–2025 

 Diseñar una planificación a corto, mediano y largo plazo de la ciudad de yapacani para 

los próximos 5 años. 

 Ejecutar un diseño de re-ingeniería integral en la Administración Municipal. 

 Reestructurar los sistemas de trabajo en todas las áreas de la Municipalidad para una 

mejor atención pública a los vecinos. 

 Crear e implementar la Oficina de Proyectos de Inversión Local (Banco de Proyectos). 

 Elaboración de un Plan Director  de  la mancha urbana Homologada. 

 Gestionar nuevas fuentes de financiamiento interno y externo. 

El logro de los objetivos que nos hemos propuesto solo podrá ser efectivo mediante las acciones 

que a continuación pasamos a detallar: 

3.1  PROPUESTA A PARTIR DE LOS EJES DE DESARROLLO  

a). Propuesta en Liderazgo Económico  

Sector industrial, manufacturera, mercados y ferias) 

 Mejorar el acceso de las  vías de ingreso al nuevo mercado Municipal Patuju, 

 Fortalecimiento y apoyo a las MyPES 

 Plataforma de formación en TICs para  AMYPES. 

 Formación especializada productiva (madera, alimentos.) 

 Fomento a la conformación del complejo productivo, matadero municipal, parque industrial. 

Sector Agricola y pecuario 

 Mejora de la sanidad animal a través de la construcción de infraestructura y campañas de 

sanidad animal.  

 Gestionar  de un proyecto para la construcción de un matadero Municipal de yapacani. 

 Fortalecimiento  al  pequeño productor con las maquinaria del gobierno municipal 

 Capacitación seguimiento y asistencia técnica en producción agrícola y pecuaria 

 Seguimiento y gestión para la implementación de producción  Arroz bajo Riego. 
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 Seguimiento y gestión para la implementación de la captación de agua por gravedad  del parque 

Amboro 

 Dar cumplimiento a las ferias productivas de los diferentes sectores del municipio de yapacani. 

Sector turístico 

 Reactivación,  Fortalecimiento  a cabañas del cóndor , puerto Grether  y  de las zonas  turística 

en el municipio de yapacani.  

 Implementación de la Agencia de viajes y turismo municipal para el turista nacional y 

extranjera. 

 Implementación de señalización turística en sitios concurridos. 

 Centros de información turística en los lugares estratégicos y aglomerados. 

b). Propuesta en Equilibrio Medio Ambiental  

Vivencia armónica con la Madre Tierra en el Municipio  

 Compensación del sector productivo (minería, agropecuario, industrial, y turismo) al medio 

ambiente 

 Generar y hacer cumplir leyes departamentales  

 Adecuación al marco jurídico de medio ambiente  

 Normas que regulen el ejercicio de actividades productivas y extractivas  

 Regulación y cumplimiento de las leyes y normas en el tema de explotación de áridos y 

agregado para el cuidado efectivo del medio ambiente. 

Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) en el medio ambiente 

 Apoyo a la investigación forestal generar nuevas técnicas para la producción, e industrialización 

forestal 

 Crear y fortalecer centro de producción forestal para un ambiente sano. 

Mitigar el cambio climático en el Municipio 

 Manejo integral de sub-cuencas   

 Gestión Sociocultural de los bosque y conciencia pública  

 Forestación para el proceso de recuperación de bosques 
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 Fortalecimiento de áreas protegidas 

 Optimizar el consumo de los recursos naturales y las materias primas  

 Fiscalizar la práctica de explotación de recursos forestales  

 Control de fiscalización de los desechos sólidos y líquidos  

Acciones de Gestión de Riesgos en el Municipio 

 Fortalecer el Comités Municipales de reducción de riesgo y atención de desastres.  

 Proponer a las instancias departamentales y nivel central del Estado una metodología común de 

indicadores de riesgo y reducción del mismo y atención de desastres. 

 Programas y proyectos que integren la reducción de riesgos de desastre.  

 Fortalecer  la unidad de monitoreo de Riesgos y Desastre Natural fundamentada en la gestión 

comunitaria de la información y el conocimiento sobre riesgo, desastre y/o emergencia.  

 Implementar sistemas de alerta temprana comunitaria. 

 Fomentar el desarrollo de la comunidad capaz de articular necesidades y prioridades en 

términos de reducción de riesgo, desastres y/o emergencia.  

 Elaborar políticas de incentivos para que la población pueda participar activamente y lograr una 

disminución sostenida de los niveles de riesgo existentes en el municipio.  

c). Propuesta en Bienestar Social  

Educación 

 Brindar servicios básicos en unidades educativas y acondicionar para la lucha contra el covid-

19 

 Construcción de infraestructura educativa y adecuar a la emergencia sanitaria. 

 Implementar mobiliario y equipamiento para el desarrollo de la educación 

 Brindar material educativo  

 Desarrollar programas para fortalecer la educación  

 Acceso al internet en unidades educativas para la aplicación  clases virtuales 

 Dotación  de material de limpieza y de desinfección para prevenir contagio  

Salud 

 Fortalecimiento en la dotación de todo los implemetos de bioseguridad a todo el personal de 

salud del municipio. 
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 Proporcionar la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado de centros de aislamiento 

existentes. 

 Proveer con equipamiento a los establecimientos de salud municipal 

 

Deporte 

 Promoción, incentivo y fortalecimiento al deporte en el municipio. 

 Construcción y refacción de infraestructura deportiva en el municipio. 

Cultura 

 Promover acciones orientadas a la protección, conservación, recuperación, custodia y 

promoción del patrimonio cultural municipal. 

 Fortalecer la investigación y prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos 

indígenas. 

 Generar espacios de encuentro e infraestructura para el desarrollo de las actividades artístico 

culturales 

Seguridad ciudadana  

 Mantenimiento y refacción de infraestructura policial para una mejor seguridad ciudadana 

 Fortalecimiento a la seguridad municipal 

 Implementación de cámaras de seguridad en lugares estratégicos 

 Conformación del comité de seguridad ciudadana del municipio de yapacani 

 Gestionar más efectivos policiales de acuerdo al crecimiento demográfico del municipio. 

Gestion social 

 Fortalecimiento, refacción y mantenimiento de infraestructura social 

 Gestión social para niños, niñas y adolescentes   

 Gestión social para mujeres víctimas de violencia 

 Gestión social para adultos mayores 

 Gestion social para indigentes 

Servicios Bacicos  

 Análisis  del costo de tasa de  Alumbrado publico 

 Seguimiento y gestión para la implementación de la captación de agua por gravedad  del parque 

Amboro 

 Ampliación  del servicio de gas domiciliario a los pueblos intermedio más poblado 

Infraestructuras ( parques y plazas). 
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 Remodelación de la plaza principal de yapacani, para su mantenimiento y administración. 

 Estudio a diseño final para la Construcción del Edificio municipal de yapacani. 

 

 

 

 

Senovio Meneces Valles 

CANDIDATO 


