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PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021 – 2026 

 
 

NOELIA REA SUÁREZ 
ALCALDESA 

PLAN DE GOBIERNO MUNICIPIO DE LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD – BENI 

 
 “UNA ORGANIZACIÓN, CUALQUIERA SEA SU PROPOSITO, REQUIERE ALGO MAS QUE 

ARMONIA ENTRE SUS INTEGRANTES Y ALGO MAS QUE LEALTAD ENTRE SUS COMPONENTES: 
EXIGE UNA ORGANIZACIÓN ADECUADA EN TODA SU FUNCIONALIDAD “ 

 
I. VISIÓN 

El Municipio de la Santísima Trinidad debe y es obligación de sus autoridades y de cada 
 uno de sus habitantes, ser un modelo de desarrollo económico/social y de conciencia 
 vecinal, donde todos podamos vivir con dignidad y seguridad, donde se brinden 
 oportunidades  para el desarrollo pleno de las capacidades físicas, intelectuales y 
 espirituales de sus pobladores, teniendo como prioridad de gobierno local: la  generación 
del empleo, la educación, el desarrollo urbano, saneamiento básico, control de zoonosis, 
seguridad alimentaria, salud, cultura, deportes, recreación, medio ambiente, la vivienda, 
seguridad ciudadana, espacio geográfico y su equipamiento con eficientes servicios 
públicos como avenidas y calles transitables toda las épocas del año, alumbrado público 
eficiente, alcantarillado, agua potable para el consumo humano y fortalecimiento 
institucional. 
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II. MISIÓN. 
Proveer el bienestar y la prosperidad de todos los vecinos del Municipio de la Santísima 
Trinidad, comprometiéndose a administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, 
trazabilidad, honestidad y transparencia, con la participación activa y positiva de los 
moradores  en su planeamiento y ejecución de las acciones del desarrollo Distrital, 
afianzando la democracia y seguridad que tengan los vivientes hacia sus autoridades en el 
cumplimiento sistemático de las propuestas y proyectos a ejecutar a fin de propiciar una 
nueva imagen de Trinidad a nivel Departamental y Nacional. 
 

III. FUNDAMENTOS DEL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL (PROBLEMA). 
 
El Municipio de la Santísima Trinidad, Capital del departamento del Beni, ha sido desde su 
creación un municipio, mal administrado y planificado, esta situación ha determinado que 
muchos vecinos miren el futuro con pesimismo, decepción y cierta apatía o no importismo 
por los problema que suceden en la actualidad en nuestro Municipio. 
 
En términos generales cuando los servicios de una Urbe se estrechan no son suficientes 
para todos, las entidades públicas y sociales comienzan a fracturarse y la ciudad se 
convierte en un caos. Esto sucede porque los recursos materiales y financieros no bastan 
para resolver los problemas y los encargados de su administración no encuentran la forma 
adecuada de atraer nuevos recursos (que se puede conseguir en otros ámbitos, incluso en 
el extranjero) y lo que es peor, no pueden racionalizar el uso de estos bienes por la 
presencia de un ambiente sistemático de Corrupción, esto parece ser la causa de nuestro 
Municipio. Romper con esta cadena de corrupción, es y será nuestro principal objetivo para 
la próxima gestión. 
 
Existen situaciones muy difíciles en nuestro Municipio tales como: falta de empleo, 
precariedad de los servicios básicos urbanos, malas avenidas y calles, deficiente cobertura 
de alcantarillado y precaria atención sanitaria, inseguridad ciudadana etc. 
 
Nuestra propuesta es de Gran Cambio y Transformación que se traducirá en la 
construcción de una nueva ciudad capital, basada en 3 pilares fundamentales, la misma 
que sostendrá nuestra gestión: 

 
1.- GESTION MUNICIPAL CON PARTICIPACIÓN VECINAL 
 
Nuestra gestión municipal estará orientada a crear espacios abiertos de participación 
ciudadana sin distinciones de clases, orientación política o religiosa a la que 
denominaremos PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA, basada en el respeto, el orden y la 
iniciativa. 
 
En la administración de la cosa pública, se trabajara con criterios de 
racionalidad, eficiencia y economía en la búsqueda de rentabilidad y equidad 
social. Para el logro de tal fin, será requisito indispensable la participación 
vecinal en todos los planes, proyectos programas y actividades de la 
administración municipal  y en especial los que afecten al patrimonio público, 
racionalizando el gasto municipal con el mayor impacto social posible, en tal 
sentido, el burgomaestre, tomara las decisiones para el bien común, utilizando 
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el consenso que tendrá con el Concejo Municipal, las mesas de concertación y 
otras instancias participativas, los cuales apoyaran la definición de las políticas 
del gobierno municipal. En estos espacios participatorios tendrán asiento todos 
los sectores organizados de la comunidad: institucionales, gremiales, 
profesionales y vecinales. 

 
2.- TRANSPARENCIA DE LA GESTION MUNICIPAL 
 
La gestión municipal será una gestión de puertas abiertas para que todos los vecinos de 
Trinidad sepan que se hacen con sus recursos públicos. Dicho de manera sencilla, todos los 
actos del gobierno municipal estarán expuestos a la fiscalización de la ciudadanía, sin que 
existan obstáculos que dificulten el control del manejo del patrimonio local, mediante la 
creación de una plataforma virtual de información en tiempo real. 
 
3.- PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
   
Nuestra gestión municipal, cuyo objetivo es la búsqueda del desarrollo distrital de Trinidad, 
estará amparado en principios éticos de la política que contempla, fundamentalmente, la 
Planificación, la Transparencia de nuestros actos y la Participación responsable de toda la 
comunidad trinitaria. 
 
Los principios éticos que orientarán la gestión Edil son los sgtes.: 
 
. Los recursos materiales y monetarios del patrimonio son sagrados. 
. La gestión de lo público será transparente. 
. La injerencia del poder político será rechazada tajantemente 
. No utilizaremos el Poder Local para comprar conciencias y acallar opiniones 
 críticas a la gestión municipal. 
. La racionalidad económica y eficiencia  son los principios rectores de todos los 
 planes, programas, proyectos y actividades municipales. 
. Las relaciones con la comunidad serán claras y abiertas, y se desarrollaran a través  
 de los espacios participativos. 
. El interés público prevalecerá sobre los intereses particulares o políticos. 
. Los servidores públicos que trabajan en la administración municipal, serán 
 eficientes, eficaces, capaces y comprometidos con el proyecto de Visión del 
 Municipio. 
. El desarrollo Distrital de la Santísima Trinidad es un compromiso entre el gobierno 
 local y todos los actores vivos del Municipio. 
. La confianza en  las personas que dirigen la administración Municipal del Distrito, 
 es esencial para garantizar la legitimidad de la gobernabilidad local. 

Todo servidor público independientemente de su responsabilidad y  cargo, debe y 
tiene la obligación de trabajar y servir a su pueblo. 

. La solidaridad y la cooperación son la base de las relaciones del pueblo con los 
 Distritos vecinos, Provincia, Región, País y la Comunidad Internacional. 
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IV. LINEAMIENTOS DEL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 

1. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA GENERAL 
 

1.1. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL ROL INSTITUCIONAL 
 
a) La Planificación Estratégica Participativa 
 
Dentro de un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la herramienta de la Planificación 
se ha convertido en una necesidad imperiosa en todas las instituciones edilicias de nuestro País, 
Trinidad no puede ser la excepción. El marco conceptual y metodológico que requiere la 
planificación del desarrollo de nuestro distrito será del mayor nivel en cuanto a recursos 
humanos, tecnológicos y de información. Las particularidades de nuestra realidad social nos 
obligan adoptar un sistema de  Planificación definido como Participativo, donde los grandes 
problemas del distrito le competen no solo a sus autoridades sino también a todos sus 
habitantes, por ello y acogiéndonos a la Ley No.183, Ley Municipal de Juventudes, donde 
como inquietud de los jóvenes, se tomaran acciones positivas y formularán políticas que 
coadyuven a la formación integral. 
 
En tal sentido creemos que en lo inmediato, el Municipio de la Santísima Trinidad, requiere 
ampliar urgentemente, un estudio profundo de los problemas identificados en el diagnostico 
municipal elaborado el año 2012 y aprobado por ordenanza municipal 209/2012, que identifica 
cuales son las reales demandas sociales de la población y cuáles son nuestras efectivas 
posibilidades de atención. Acorde a ello, y como consecuencia de dicha investigación científico 
– social, la formulación, diseño y aprobación del Plan de Desarrollo Estratégico Participativo 
del Distrito de la Santísima Trinidad, será la herramienta metodológica, fundamental, que nos 
guiará en las acciones concretas en pro del desarrollo y bienestar de nuestro pueblo. 
 
Así mismo, y como correlato del primero, se diseñará y ejecutará el Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional de la Ciudad de la Santísima Trinidad 2021 – 2026, instrumento básico 
que orientara de manera técnica nuestra gestión Edil comprendida en dicho parámetro de 
tiempo. 
 
b) Gestión Municipal Democrática y Participativa 
 
La nueva forma de gestión edilicia exige una participación efectiva de los vecinos y una 
concertación con los líderes locales, tal y como ha sido enunciada en el acápite a) del capítulo 
III de este documento de Plan de Gobierno. 
 
c) Priorización de Proyectos 
 
Para un uso racional y eficaz de los recursos presupuestales de la Ciudad de la Santísima 
Trinidad se tendrá en cuenta Proyectos de Inversión y actividades con criterios de costo – 
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beneficio, cumpliendo y exigiendo las normas y leyes establecidas, A FIN de seleccionar 
aquellos proyectos que generen mayor impacto y beneficio a la población.   
 
d) Administración con Criterios de Racionalidad y Eficiencia 
 
Se hace imperioso y necesario racionalizar el gasto público edilicio, orientando las inversiones 
hacia aquellos proyectos que sean urgentes e imprescindibles a la comunidad, minimizando el 
gasto superfluo y maximizando las inversiones, proyectos, planes y programas dirigidos hacia el 
Bien Común de la población, con la única intención de  mejorar su calidad y nivel de vida. 
 
1.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
 
Los servicios públicos forman parte de los Derechos Humanos y el gobierno local tiene la 
obligación de garantizar y regular la prestación de los mismos de manera eficiente y oportuna. 
 
Como primera medida, la gestión de la candidata planteara la imperiosa necesidad de culminar 
con eficiencia el tan anhelado proyecto de drenajes, alcantarillado  y calles pavimentadas que 
toda ciudad necesita. 
 
De otro lado, se analizara la adquisición de un terreno para el vertedero municipal a disposición 
final de recolección de la basura domiciliaria y el barrido de las calles. 
 
El tratamiento de los residuos sólidos y orgánicos, se lo realizara mediante programas de 
reciclaje y manejo ambiental. 
 
1.3. DESARROLLO URBANO 
 
Otras de las prioridades que tendrá nuestra gestión en cuanto al Plan de Desarrollo Urbano, 
será el de fortalecer la dirección de catastro urbano con un sistema moderno y actualizado. 
 
1.4. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 
Conscientes de los grandes desafíos y retos que impone la situación actual de pobreza y 
Extrema Pobreza, esta gestión propiciara la generación de iniciativas municipales de empleos, A 
FIN DE paliar el álgido problema del desempleo y mejorar el nivel de vida y bienestar de todos 
los vecinos de Trinidad presentando propuestas de solución, en coordinación con las OTBs. 
 
a) Fomento del Empleo 

 
En términos generales existen aspectos importantes en la solución del desempleo: 
Dinamizar los recursos para promover e incentivar la inversión pública y privada. 
 
a. 1)  Fomento a la Micro Empresa 
 
La Micro Empresa ha demostrado en los tiempos actuales ser una unidad productiva 
generadora de fuentes de trabajo que involucra al propietario y a su entorno familiar 
inmediato. Por ello, es indispensable que nuestra gestión municipal fomente la creación de 
nuevas unidades micro empresarial de acuerdo al presupuesto municipal. Es necesario para 
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tal efecto, flexibilizar las normas municipales para el funcionamiento formal de los mismos 
y así lo haremos sin descuidar el cumplimiento de los requisitos técnicos de seguridad y 
preservación del medio ambiente. 
 
Habrá que ampliar,  fomentar, organizar y apoyar a la Micro Empresas con que contamos, 
como por ejemplo, la de los talleres productivos de distintas clases, pequeños comercios, 
negocios de restaurantes, pollerías, panaderías, hosterías, artesanías, Etc. 
 
A estas micro empresas se les buscara capacitación y asesoramiento buscando su 
consolidación para hacerlas más efectivas, productivas y competitivas. 
 
1.5 DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO 
 
Se promoverán programas de infraestructura productiva y complejos productivos con la 
generación de empleos en concordancia con el PGDP. (Plan Gral. de Desarrollo Productivo), 
precautelando el abastecimiento interno. 
Se fomentara, formulara, propondrá, fortalecerá y ejecutaran planes y proyectos para el 
desarrollo de las unidades productivas, su organización administrativa y empresarial, 
capacitación técnica y tecnológica a nivel municipal. 
Generar la agrupación de personas y capitales para la creación de asociaciones y  
cooperativas productivas como la producción y fomento al arroz y a la producción agrícola, 
de esta manera incentivar la industrialización y despolitización de la economía y el empleo 
en la ciudad. 

 
1.6.  DESARROLLO SOCIAL (HUMANO) CON PARTICIPACIÓN VECINAL 
 
Nuestro Plan de Gobierno Municipal, considera como uno de sus objetivos estratégicos el 
mejoramiento de la Calidad de Vida de sus habitantes. El logro de este objetivo solo podrá 
ser efectivo aplicando políticas que contemplen aspectos de asimilación a un trabajo 
permanente, así también como satisfacción de necesidades primarias y secundarias tales 
como: acceso a una mejor educación, mejor atención sanitaria, servicios básicos eficientes, 
programas contra la desnutrición infantil, prevención de enfermedades infecto-
contagiosas, programas de recreación cultural y deporte, acceso a la vivienda, etc. 
 

a) La Educación para el Cambio. 
 
La educación es un factor fundamental para el desarrollo de los pueblos, necesita y debe 
estar orientada a la producción de los conocimientos necesarios para avanzar en la 
generación de ciencia y tecnología, que a su vez sirva de fundamento para el desarrollo 
social, económico y cultural. Pero, igualmente, una educación que contribuya a la 
construcción de los derechos humanos y el entorno natural (habitad). En suma, 
necesitamos una educación que promueva la formación de personas humanistas, 
productivas, solidarias y participativas, responsables de su propio bienestar y progreso. 
 
Nuestra gestión edilicia no solo se enfocara en la ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura educativa o del equipamiento de los instrumentos y/o materiales de 
enseñanza, sino, que, además, propondrá la inclusión de nuevos currículos y en apoyo a 
programas educativos para la enseñanza de asignaturas tales como “Cultura para la 



 
7 

convivencia”, “Cultura de la higiene pública”, “Cultura de la solidaridad”, “Cultura de la 
Preservación del Medio Ambiente”, Cultura Cívica, entre otros, en busca de la excelencia y 
concientización de nuestros ciudadanos, sino que también asegurar la alimentación 
complementaria escolar, el servicio de transporte al área rural y transferencias municipales 
entre otros. 
 

b) La Salud. 
 

Concebimos la salud no solo como la ausencia de enfermedad sino, también, como el  
 logro de un estado de bienestar integral de la persona dentro de un ambiente favorable 
 para su desarrollo individual y colectivo. Lamentablemente esta percepción que tenemos 
 no se da a nuestro distrito, pues las estadísticas nos señalan altas tasas de morbilidad y 
 mortalidad. Todo ello agravado por las condiciones de pobreza extrema y pobreza en que 
 se encuentran significativos sectores de la población, la misma que se vio agravada por la 
 pandemia reciente del CO0VID 19,  En tal sentido nuestras propuestas  estarán orientadas 
 a trabajar mancomunadamente con las instituciones públicas del sector salud para 
potenciar el paupérrimo sistema de salud, formulando y ejecutando participativamente del 
Plan Municipal de salud (PMS),fortaleciendo los servicios básicos de los de los 21 centros de 
salud, mejorando su equipamiento y brindando un servicio de salud universal y gratuito. 

 
c) DNNA y M. 

 
 La Defensoría del Niño, Niña, Adolescente Y Mujer, brinda un importante servicio en sus 
 derechos, y por ello, nuestra gestión, brindara mayor atención a esa dependencia local, de 
 acuerdo a nuestras competencias y con la atención de servicios multidisciplinarios y en 
 apoyo a programas de rehabilitación y habilitación a personas con discapacidades 
 diferentes. 
 

d) Desayuno Escolar 
 

 El programa Desayuno Escolar,  es un programa nacional, asistencialista, que provee apoyo 
 en la alimentación a todos los estudiantes, sobre todo a los niños que están en edad 
 escolar. Por la alta incidencia de desnutrición infantil y de deserción escolar, este 
 programa necesita ser fortalecido, y de hecho lo haremos poniendo énfasis en la 
 reorientación y mayor financiamiento del servicio hacia las poblaciones objetivos. 
 

e) Participación Vecinal 
 
 La democracia que se ejecutara en nuestro municipio, dejara de ser un mero formulismo 
 para convertirse en una auténtica democracia participativa. Las políticas que 
 implementara el nuevo Alcalde, tenderán a una participación comunitaria, transversal  en 
 toda la Administración Municipal, tal como ha sido explicadas líneas adelantes. 
 
 Así mismo pondremos mucho énfasis en no reducirla a una simple fiscalización o a la 
 participación formal de los “Presupuestos Participativos” sino también en una 
 participación activa de las políticas que formule el Concejo Municipal (Servicios Públicos, 
 Empleo, Educación, Salud, Cultura, Desarrollo Urbano, Seguridad Ciudadana, Gestión 
 Ambiental, Deporte, recreación etc.). 
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 1.7 LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 La contaminación del Medio Ambiente es uno de los problemas críticos del Distrito, por 
 ello es de suma importancia que la Municipalidad, conjuntamente con la dependencia del 
 Sector, defina acciones conducentes al mejoramiento de la calidad del aire, los suelos y las 
 aguas para garantizar el desarrollo sostenible de nuestro distrito. Reviste carácter de 
 urgencia que cumpla con la normatividad vigente A FIN DE descontaminar y preservar el 
 medio ambiente. 
 
 1.8 SEGURIDAD CIUDADANA 
 

La seguridad de todos los vecinos, es uno de los grandes retos que tenemos por delante. 
 Nos proponemos aplicar medidas preventivas mediante un esfuerzo conjunto de todas las 
 autoridades locales con la población organizada. Previo a ello se efectuarán estudios 
 focalizados para ver cuáles son los factores de riesgo que permitan el diseño y ejecución 
 de programas específicos en la lucha contra la delincuencia, drogadicción, alcoholismo, 
 prostitución, vagancias y otros. Se propondrá la creación de un centro de rehabilitación y 
refugios para personas con estos problemas; dotar, equipar y capacitar al cuerpo de 
bomberos voluntarios Trinidad, así como dotar de infraestructura y equipamiento a 
estaciones policiales en apoyo al funcionamiento de seguridad ciudadana y servicio de 
protección y defensa a la familia. 
 
Se mantendrá una estrecha coordinación con el SISRADE (Sistema Nacional de Reducción. 
De Riesgo y atención de Desastre y Emergencias). 
   

 1.9 CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
 
 Nuestro gobierno municipal pondrá énfasis en la Cultura, Recreación y el Deporte, 
 especialmente en los niños y los jóvenes, a través de diversas actividades deportivas, 
 recreativas, artísticas e intelectuales que propicien el sano esparcimiento y fortalezcan la 
 identidad cultural del pueblo, generando espacios de encuentro e infraestructura para el 
 desarrollo de las actividades mencionadas, mediante la reparación, mantenimiento, 
 promoción, apoyo y a los juegos deportivos plurinacionales. 
 
2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

- Mejorar la calidad de vida del poblador (Servicios) 
- Orientar la gestión municipal dentro de los parámetros de la Planificación estratégica y 

la Participación vecinal y la Transparencia en el manejo de recursos presupuestarios. 
- Organizar mesas de trabajos para la planificación del Desarrollo Urbano con la 

finalidad de cuidar el medio ambiente  y el uso racional de los suelos. 
- Fomentar la creación de nuevas fuentes de trabajo A FIN DE paliar el álgido problema 

de la desocupación mejorando el nivel de vida del ciudadano. 
- Fomentar, promocionar y mejorar la actividad Turística Municipal.  

 
3. ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

 



 
9 

 El logro de los objetivos que nos hemos propuesto solo podrá ser efectivo mediante las 
 acciones que a continuación pasamos a detallar: 
 
  
 3.1 Gestión Institucional 
 
 . Instaurar la planificación Estratégica como instrumento de gestión. 
 . Ejecutar un diseño de Re-Ingeniería integral en la Administración Municipal 
 . Formular e implementar el Plan Estratégico Institucional 2021 – 2026 
 . Reestructurar los sistemas de trabajo en todas las áreas de la municipalidad para 
  una mejor atención pública a los vecinos. 
 . Actualizar y mejorar el servicio de Catastro Urbano 
 . Buscar nuevas fuentes de financiamiento interno y externo. 
 . Se crearan instancias de planificación participativa garantizando su   
  funcionamiento, con representación de la sociedad civil organizada y pueblos  
  indígenas originarios campesinos en dentro la jurisdicción. 
 .  Formular e implementar  el Plan Turístico Municipal 
 
 3.2 Servicios Públicos 
 

-  Ampliar la cobertura del servicio de agua potable y Alcantarillado, ejecutando 
 programas y proyectos y ampliando su cobertura en todo el municipio y en 
 coordinación con las instancias correspondientes en el marco de sus       
 competencias, y cuando corresponda de manera concurrente y coordinada con el  
 Estado. 

-  Ampliar y mejorar el sistema de recojo de basura y barrido de las calles. 
 . Diseñar e implementar un programa de limpieza permanente en todas las calles de 
  Trinidad 
 . Construir y poner en Funcionamiento los Servicios Higiénicos Públicos de la plaza 
 . Ejecutar acciones de limpieza permanente en Plazas Plazuelas Parques y demás 
  monumentos del Distrito. 
 . Construcción y mejoramiento del servicio de alumbrado público. 
 . Ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica mediante el  servicio de  
  alumbrado público y demás parques y monumentos del Distrito. 
 . Evaluación Técnica y mejoras en la administración del Cementerio General de  
  Trinidad y de un crematorio municipal. 
 . Administrar y mejorar el servicio de la terminal de buses. 
 . Mantenimiento de mercados. 
 
  
 
 
3.3. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
 
 . Diseñar, implementar y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal (POTM) 
  participativo del Distrito, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el PNOT 
  (Plan Nacional de Ordenamiento Territorial).  
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 . Actualizar y operativizar el Catastro Urbano, diseñando y ejecutando el Plan de 
  Usos de Suelos del Municipio, en coordinación con la Gobernación y las  
  Autonomías Indígenas Originario Campesino. 
 . Culminación del proyecto de Desagüe. 
 . Agilizar las gestiones para el saneamiento físico y legal de los propietarios. 
 . Desburocratizar y agilizar las gestiones para el saneamiento físico legal de los  
  bienes inmuebles. 
 . Realizar un estudio integral sobre la reducción de impuestos en algunos rubros. 
 . Ejecución y culminación del asfaltado de principales vías del Distrito y Calles  
  Estratégicas. 
 . Evaluación Técnica de la casa de ancianos de nuestra ciudad (ASILO DE   
  ANCIANOS). 
 . Mantenimiento de vías urbanas y caminos vecinales. 
 . Fortalecimiento de infraestructura urbana y rural. 
  
  3.4. Desarrollo Económico Local 
 
 . Priorizar la Modalidad “Administración Directa” en la ejecución de obras  
  físicas. Despolitizar la economía y el empleo en la ciudad, mediante la promoción, 
  apoyo y creación de empresas y/o cooperativas productivas, generando así  
  empleos permanentes y quitando a la población el gran gado d influencia que  
  ejerce la política en la sociedad, y crea una manipulación dañina y perjudicial en la 
  población. Se  tiene identificadas algunas obras que pueden generar un impacto 
  positivo en la economía como ser: Una industria cerámica y una planta de  
  industrialización de productos pecuarios   
 . Contratar mediante licitación pública  los servicios de mano de obra con  
  los obreros de  Trinidad 
 . Fomentar la creación de Micros Empresas productivas y de Servicios. 
 . Asesorar y capacitar y fiscalizar a las Micros Empresas para hacerlas más  
  productivas y competitivas. 
 . Desburocratizar y acelerar Tramites, Impuestos de propiedades y el   
  otorgamiento de licencias de aperturas y/o funcionamiento de los   
  establecimientos comerciales y micro empresariales. 
 . Incentivar o implementar la crianza de animales menores brindándoles  
  asesoramiento técnico. 
 . Realizar un exhaustivo análisis sobre impuestos varios que realiza la   
  Alcaldía a sus contribuyentes priorizando los beneficios de la población en  
  +sentido de humanizar los mismos. 
 
 3.5 Desarrollo Social y Participación Vecinal 
 
 . Equipamiento de todos los centros educativos, laboratorios, multimedia,  
  mobiliarios, bibliotecas virtuales, internet y otro etc. 
 . Impulsar programas específicos en la Lucha contra la Desnutrición Infantil. 
 . Apoyar los programas científicos, culturales y deportivos. 
 . Mejorar la calidad de la dieta alimenticia del Desayuno escolar 
 . Reactivar los comedores populares para la atención a las personas de la  
  tercera edad de escasos recursos. 
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 . Apoyar campañas Preventivas de Salud Publica 
 . Implementar un albergue para la atención al  Adulto Mayor más    
  necesitado. 
 . Ejecutar campañas de prevención contra el Alcoholismo y el Consumo de  
  Drogas. 
 . Promover y facilitar la Participación Vecinal  de todos los moradores en la  
  toma de decisiones que comprometan el desarrollo del Distrito.   
  Canalizando dicha participación en toda las instancias de la gestión   
  municipal sin condicionamiento de ninguna clase. 
 . Premiar al vecino u OTB que contribuya con el embellecimiento y   
  manutención de su calle y/o barrio, con la reducción de sus obligaciones  
  de impuestos municipales. 
 
 3.6 Biodiversidad y Medio Ambiente 
 
 . Diseñar y Ejecutar políticas locales contra la contaminación ambiental y el  
  manejo de los residuos sólidos y orgánicos. 
 . Se pretende la construcción de una planta procesadora de basura amigable con el 
  medio ambiente y que además produciría energía eléctrica limpia y económica, 
  esta inversión no saldría de las arcas del municipio, sino que se realizaría una  
  alianza estratégica con empresas internacionales mediante la modalidad de Join 
  Venture (Riesgo Compartido). 
 . Diseñar y Ejecutar programas de Limpieza total del Distrito bajo el lema  
  “Ciudad limpia Ciudad Sana”. 
 . Exigir el cumplimiento estricto de las normas nacionales, regionales y   
  municipales en cuanto a medio Ambiente se refiere. 
 . Ejecutar programas permanentes del manejo de la basura doméstica   
  principalmente en los barrios de la periferia.( reciclado). 
 . Premiar al vecino que contribuya en su zona al mantenimiento del Medio  
  Ambiente con acciones de limpieza y manejo de residuos sólidos.  
 . Ejecutar campañas de sensibilización en la población A FIN DE  no   
  convertir en letrinas públicas las calles del distrito, con la creación o   
  implementación de mingitorios públicos. 
 . Diseñar y ejecutar un nuevo programa de Arborización y jardines en todo  
  el distrito bajo el lema “oxigenemos trinidad”. 
 . Ejecutar un programa de limpieza general permanente en todas las   
  plazuelas, monumentos y especialmente la Plaza principal. 
 . Apoyo, Difusión y Preservación del medio Ambiente. 
 . Un constante Monitoreo del Aire y Agua mediante análisis continuos. 
  
3.7 Seguridad Ciudadana. 
 
 . Reorganizar, Fortalecer y Capacitar permanentemente al cuerpo de   
  Serenazgo Municipal. 
 . Diseñar y ejecutar campañas preventivas contra la delincuencia,   
  drogadicción, prostitución y otros. 
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 3.8. Cultura, Recreación y Deportes. 
 
 . Promoción y financiamiento para el cultivo de las expresiones artísticas en  
  todas sus manifestaciones (Música, canto, danzas, teatro, mimo, ballet,  
  pintura, escultura, fotografía etc.) 
 . Auspiciar concursos que incentiven la investigación, el arte la literatura y  
  los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos. 
 . Creación e implementación de la Biblioteca Virtual al servicio de todos los  
  vecinos sin distinción de ninguna clase y gratuito.Promoción e incentivo a los  
  mejores deportistas de diferentes áreas para gestionar becas al exterior 
 . Promover las actividades deportivas en todas las edades en modalidades  
  competitivas y recreativas A FIN DE  lograr la excelencia del deporte. 
 . Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva distrital. 
 . Re - Evaluar los aspectos técnicos y de Seguridad vecinal a los Parques y - 
  Plazuelas de la  ciudad. 
 
 3.9. Turismo: 
 
    Se  basa en dos pilares: La Planificación y la gestión 
   El desarrollo del turismo debe ser una actividad continua entre los  
   siguientes elementos: 
 

 Entorno Natural 
o Medio Físico 
o Recursos Naturales 
o Conservación 
o Atractivos 

 

 Entorno socio cultural 
o Población Local 
o Cultura 
o Tradición 
o Organización del Sector Público y Privado. 

 

 Infraestructura 
o Servicios (Hoteles, restaurantes, Infraestructura turística, etc.) 
o Equipamiento 
o Infraestructura 

 
  Todos estos elementos son factores de desarrollo integral, por tanto es  
  imprescindible bajo este concepto elaborar El Plan de Desarrollo Municipal.   
  Integrando a las instancias Públicas y Privadas a la comunidad. 
 
 3.10.  Transporte y Viabilidad 
 
  Se planificara y desarrollara el transporte urbano, incluyendo su ordenamiento de 
  tránsito, así como desarrollar, promover y difundir la educación vial con  
  participación ciudadana, todo en coordinación con la policía boliviana. 
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  Se regularan las tarifas de transporte. 
  Mejoramiento del tráfico y viabilidad. 
  Fortalecimiento al servicio de transporte municipal en la ruta Casarabe - Trinidad
  
 
 3.11.  Desarrollo Rural Integral 
 
  Se ejecutaran políticas generales sobre Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca, en 
  concordancia con el Plan Gral. de Desarrollo Rural integral, promoviendo su  
  desarrollo en coordinación con la Política y Planes Departamentales. 
 
 3.12.  Recursos Naturales  
 
  Se ejecutara una política general de conservación de suelos, recursos forestales y 
  bosques, en coordinación con las políticas y planes departamentales. 
 
 Por consiguiente, y en conclusión, la gestión 2021-2026 precedida por nuestra Sra. 
 Alcaldesa, se enmarcara en 7 proyectos estrellas de corto, mediano y largo alcance, los 
 mismos que tendrán un impacto socio-económico en nuestra región por la generación y 
 fomento al empleo dentro de nuestro Municipio, como: 
 
 DRENAJE PLUVIAL  
 
  BASURA  
 
   EMPLEOS  
 
    SALUD  
     
     TURISMO 
 
       MEJORAMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES 
 
       PARQUE INDUSTRIAL 
 

“EL SISTEMA DE GOBIERNO MAS PERFECTO ES AQUEL QUE PRODUCE MAYOR SUMA DE 
FELICIDAD POSIBLE, MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y MAYOR SUMA DE 

ESTABILIDAD POLITICA. “ 
Echv/. 


