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Presentación

El presente Programa de Gobierno Municipal 
de Santa Ana del Yacuma  periodo 2021-
2026, es el resultado de las demandas re-

cogidas en base a la planificación participativa con 
una efectiva participación de todos los actores socia-
les, institucionales, tanto urbanos como rurales, res-
petando la equidad de género desde un nuevo enfoque 
ideológico que permita la articulación del Estado en 

sus distintos niveles de Gobierno al servicio de la sociedad civil. 

Una vez más, los actores sociales e institucionales del Municipio no 
solo podrán ejercer suficiente y oportuno control del uso de los recur-
sos públicos con la facultad en la toma de decisiones, la evaluación 
de su ejecución y la aplicación de medidas correctivas que signifi-
quen un mayor y mejor impacto en proyectos y obras de desarrollo. 

Con esta propuesta de lo que vamos a hacer en los próximos cinco (5) 
años de Gobierno Autónomo Municipal orientado a mejorar las con-
diciones de vida de los hombres y mujeres del municipio a través de la 
transformación productiva que utilice racionalmente los recursos hu-
manos, naturales, físicos, financieros y los patrimonios institucionales 
y culturales sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las 
generaciones venideras, con la utilización transparente de los recursos 
económicos y la experiencia sobre la base de resultados alcanzados en 
anteriores gestiones, en un marco de equidad social y gobernabilidad 
daremos continuidad al progreso y desarrollo de nuestro municipio.
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1.- VISIÓN 
ESTRATÉGICA DEL 

PROGRAMA DE
GOBIERNO

 MUNICIPAL

El Municipio de Santa Ana del Yacuma, con un área urbana y rural delimitada y organiza-
da, con mejores condiciones de vida, respetando sus usos y costumbres de comunidades 
indígenas originarias campesinas, que promueva y garantice la cultura movima en todas 
sus manifestaciones, el desarrollo humano sostenible, la igualdad social desarrollando sus 
potencialidades y vocaciones a través de ejecuciones de planes, programas y proyectos de 
impacto social.

2.- Misión 
estratégica 

del Programa de 
Gobierno Municipal.

Impulsar el desarrollo económico y social, ejerciendo 
un manejo transparente de los recursos económicos, 
para lograr el desarrollo urbano y rural a través de la 
dotación de servicios básicos y atención de las necesidades de la población.

OBJETIVOS GENERALES
3.1 Impulsar el desarrollo integral del municipio, mediante la construcción, refacción y man-
tenimiento de la infraestructura urbana y rural, el equipamiento social y la generación de 
empleos, como instrumento para erradicar la extrema pobreza. 
3.2 Promover el desarrollo humano de los ciudadanos, mediante la prestación de los servi-
cios de salud, educación, cultura, deportes y servicios básicos, como instrumentos para Vivir 
Bien. 
3.3 Coadyuvar al desarrollo rural, mediante la construcción y mantenimiento de vías de 
acceso a centros productivos, dotación de herramientas, insumos, equipamiento y asesora-
miento técnico a pequeños productores agropecuarios del municipio, como instrumentos 
para garantizar la soberanía alimentaria en armonía con el medioambiente.

4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

4.1 Promover el acceso a los bienes, servicios, cultura, deporte, generando empleo para me-
jorar la calidad de vida y el desarrollo humano de sus habitantes.

4.2 Satisfacer las necesidades de infraestructuras y equipamiento en los sectores de Salud, 
Educación, Deporte y Saneamiento Básico del Área Urbana y Rural.



4.5 Construir y gestionar un territorio ecológicamente sostenible con calidad de vida, que 
proteja su patrimonio y valorice sus potencialidades ambientales.

4.6 Defender la integridad territorial del Municipio, promover la seguridad ciudadana, exi-
giendo el cumplimiento de las normas.

4.7 Promover el desarrollo económico local y rural a través de Planes, Programas y Proyectos 
Productivos.

5. DESARROLLO DE LAS POLITICAS MUNICIPALES EN RELACION A LOS OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS

5.1 OBEJETIVO 4.1: Promover el acceso a los bienes, servicios, cultura, deporte, generando 
empleo para mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano de sus habitantes.

a. Promoción y difusión de la cultura, el esparcimiento y el turismo, en un marco de valoriza-
ción de la identidad, la creatividad, la capacitación, la defensa y puesta en valor del patrimo-
nio tangible e intangible, contra las formas de recreación pasiva y de evasión, producto de la 
alienación cultural e individualismo propuestas por una sociedad de consumo. Esta promo-
ción es posible mediante el fomento a la organización de concursos, fiestas populares y patro-
nales, exposiciones, cursos, talleres, muestras, espectáculos de calidad, investigación y campa-
ñas educativas de formación y cultura ciudadana para la convivencia, de carácter permanente.

b. Garantizar la existencia de espacios públicos seguros destinados a la convivencia, la sana 
diversión, la cultura y la integración social.

c. Protección de la familia y la sociedad, preservando y restituyendo derechos mediante la 
ejecución de programas y proyectos sociales en forma directa o concurrente con institucio-
nes especializadas, priorizando la construcción de viviendas sociales para familias de escasos 
recursos económicos como medio para disminuir el déficit habitacional, así como el apoyo a 
niños (as) y Adolescentes, mujeres, contra la violencia Intrafamiliar, la tercera edad, conten-
ción de riesgo y abandono.

5.2 OBJETIVO 4.2: Satisfacer las necesidades de infraestructura y equipamiento en los secto-
res de: salud, educación, deportes, y saneamiento básico del área urbana y rural.

a. Ampliar y mejorar la cobertura de la dotación del servicio de agua en el área urbana y rural 
y, del servicio de alcantarillado sanitario en la ciudad de Santa Ana del Yacuma, para la elimi-
nación y tratamiento adecuado de las aguas servidas, hasta cubrir el 100% de viviendas.

b. Optimizar la cobertura del servicio de alumbrado público y domiciliario para todas las 
viviendas del área urbana de la ciudad de Santa Ana del Yacuma, como medio de apoyo a la 
seguridad ciudadana.

c. Mejorar el sistema de salud, extendiendo la cobertura en red, velando por el cumplimiento 
del seguro único de salud  SUS para mejorar la calidad del servicio promoviendo el cumpli-
miento de los PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD, impulsando acciones para dismi-
nuir la desnutrición infantil e intensificando actividades para promover la salud preventiva.



d. Construir, equipar, mantener, refaccionar y ampliar, los establecimientos de salud siendo pri-
mordial la aplicación del SEGURO ÚNICO DE SALUD SUS del Estado Plurinacional de Bolivia, 
establecida mediante la Ley N° 1152, del 20 de febrero del 2019, con énfasis en la construcción de 
centros médicos de las Unidades Vecinales y Comunidades Rurales como primer nivel de aten-
ción que facilite su acceso en forma oportuna a estos CENTROS MÉDICOS y la ampliación del 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL que tiene el municipio para que pueda mejorar los servicios y 
atenciones que presta a la ciudadanía.

e. Ampliar las infraestructuras de las Unidades Educativas Fiscales con la construcción de nuevos 
establecimientos y recursos pedagógicos, mejorando los existentes e incorporando en su diseño los 
nuevos paradigmas de la educación moderna y los contenidos del proyecto regional, para reflejar-
los en la arquitectura escolar, sus espacios y equipamientos, de acuerdo a la nueva Ley de la Educa-
ción “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, N° 70, del 20 de diciembre de 2010.

f. Incentivar la permanencia escolar de estudiantes de unidades educativas fiscales, mediante la 
dotación del Desayuno Escolar, según lo establecido en la LEY 622 DE ALIMENTACIÓN COM-
PLEMENTARIA ESCOLAR y otros servicios complementarios, los 200 días del calendario esco-
lar, priorizando para su contratación la producción regional como apoyo a los pequeños y media-
nos productores.

g. Promover el Deporte Proyectándolo al Desarrollo Humano y de la Salud Preventiva y Psicoso-
cial, contra formas pasivas de evasión mediante la recuperación, construcción, mantenimiento y 
equipamiento de escenarios deportivos y la promoción y fomento del deporte de alto rendimiento, 
Escuelas básicas de formación, competencia deportiva y como actividad física y de recreación.

5.3 OBJETIVO 4.3: Organizar y equipar el territorio, planificando su expansión, completando sus 
redes y sistemas, desarrollando los programas y proyectos del Plan de Ordenamiento Territorial

a. Garantizar para la ciudad de Santa Ana del Yacuma, los suficientes espacios públicos de recrea-
ción diseñando, controlando, recuperando y administrando dichos espacios como elementos 
esenciales de la vida colectiva y del paisaje urbano.

b. Garantizar que las edificaciones y las urbanizaciones que se ejecutan respondan a un Plan de 
Ordenamiento Territorial, desarrollando adecuadamente los sistemas de información del territo-
rio y controlando estructura, ubicación, densidades, usos, alineamientos, alturas y habitabilidad, a 
través de la aprobación de normas de Urbanismo y Obras.

c. Promover una cultura urbana para desarrollar de manera permanente campañas de formación 
ciudadana para la convivencia urbana en temas de medio ambiente, espacios públicos, hábitat, trá-
fico y otros como parte de la estrategia comunicacional referida a la organización y equipamiento 
del territorio.
contra la flora local, los ecosistemas, los drenajes naturales, y el centro histórico, entre otros.

d. Valorizar el patrimonio y el paisaje natural, para tener una ciudad con espacios de calidad paisa-
jística y ambiental, corrigiendo los errores que se han cometido
contra la flora local, los ecosistemas, los drenajes naturales, y el centro histórico, entre otros.



5.4 OBJETIVO 4.4: Construir y mejorar la infraestructura relacionada con el servicio de 
transporte terrestre interprovincial, mercados municipales, vías urbanas y vecinales de acceso 
a comunidades, centros productivos artesanales y turísticos

a. Mejorar y mantener la infraestructura del servicio de transporte terrestre interprovincial, 
como resultado de un plan vial de integración y comunicación.

b. Garantizar el sistema de abastecimiento de artículos e insumos de primera necesidad y 
consumo masivo en la ciudad, con visión integral del sistema de abastecimiento, los mercados 
y el comercio. El plan debe estructurarse en torno a un mercado mayorista para toda el área 
central, vinculado directamente con los productores, y mercados vecinales que garanticen 
uniformidad de precios al consumidor. La red se debe completar con mercados privados y fe-
rias itinerantes de abastecimiento. Asimismo se debe considerar la infraestructura, el comer-
cio ambulante y el tráfico generado, así como una administración eficiente de todo el sistema, 
que incorpore el proyecto de mercados saludables.

c. Mejoramiento de las vías urbanas para garantizar la libre transitabilidad de motorizados y 
peatones y caminos vecinales de accesos a comunidades, centros productivos artesanales y 
turísticos.

5.5 OBJETIVO 4.5: Construir y gestionar un territorio ecológicamente sostenible, con calidad 
de vida, que proteja su patrimonio y valorice sus potencialidades ambientales.

a. Asegurar el cumplimiento del servicio de limpieza de los espacios públicos (calles y plazas), 
para mejorar las condiciones de higiene de la ciudad. Ejerciendo una rigurosa fiscalización 
del servicio de limpieza urbana y los términos establecidos en el contrato con el operador 
privado y la adopción de medidas que sean necesarias para éste fin.

b. Dotar a la ciudad de baños públicos y mobiliario urbano, para facilitar al ciudadano una 
mejor disposición de sus desechos, en especial basureros públicos cuya falta contribuye en 
gran medida a la contaminación y deterioro de los espacios públicos dando un mal aspecto a 
la ciudad e incrementando los riesgos a la salud de la población.

c. Mejorar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, ampliando la cobertura de re-
colección, introduciendo el tratamiento y reciclaje en el marco de una nueva red de rellenos 
sanitarios. Nos referimos a la ejecución de programas de ampliación de recolección y disposi-
ción final de residuos sólidos urbanos, la ejecución de programas de reciclaje con el apoyo de 
separación en origen con sistemas de recolección vecinales, como se está ya desarrollando en 
algunas zonas y/o en destino según lo definan estudios específicos que deben realizarse.

d. Eliminar los focos de contaminación, generados por el comercio y los servicios (mercados, 
mataderos, etc.) que se convierten en focos de riesgo para la salud, a través de mejores contro-
les apoyados en marcos normativos actualizados.



5.6 OBJETIVO 4.6: Defender la integridad territorial del municipio y promover la seguridad 
ciudadana, exigiendo el cumplimiento a las normas.

a. Coadyuvar en la seguridad física del ciudadano en los espacios públicos. Esta política se 
centra en la seguridad participativa, involucra a las instancias gubernamentales, la Policía Pro-
vincial, el Gobierno Municipal y a los propios vecinos, mediante la organización de “patrullas 
de vigilancia” para el serenaje vecinal en los distritos y barrios, conectadas a los vecinos y a la 
policía, quien tiene por función prevenir y proteger a los habitantes. Asimismo implementar la 
“gestión de riesgos” con mecanismos de alerta temprana y monitoreo permanente de los prin-
cipales factores de riesgo del municipio, como inundaciones, sequías e incendios, etc.

b. Brindar las condiciones de seguridad y organización en eventos ocasionales, durante el de-
sarrollo de fiestas nacionales, feriados, y fechas de festejos tales como: fiesta patronal de santa 
Ana, fiestas de fin de año, Carnaval, Semana Santa, Día de los Difuntos, ferias artesanales, 
comerciales y productivas y otros adoptando políticas de control, prevención y acciones que 
deben tomarse para acomodar, orientar y crear condiciones en estas situaciones ocasionales 
temporales, para que las actividades se desarrollen favorablemente y asegurando el cumpli-
miento a las normas urbanas.

c. Defender al ciudadano como consumidor, a través del control de mercados, Establecimien-
tos y productos, mediante control de calidad, toxicidad, y precios, con programas de seguridad 
sanitaria para el consumidor, a través de controles junto con las autoridades del sector Salud y 
representante regional del SENASAG para asegurar la vigencia de medicamentos, control de 
toxicidad en alimentos e inocuidad de los mismos, así como en la calidad del servicio que debe 
ser prestado para el ciudadano, información de precios y productos, así como oficina de aten-
ción y reclamos para el usuario ODECO.

d. Asegurar el cumplimiento a las normas municipales, a través de la capacitación y especia-
lización de LA GUARDIA MUNICIPAL en cuanto a leyes, ordenanzas, reglamentos y proce-
dimientos para la ejecución de las mismas, así como estrategias de acción para la protección 
del medio ambiente, equipamientos, bienes municipales, tráfico y estacionamiento vehicular, 
control de los espacios públicos y ambulantes.

e. Prevenir el riesgo de rebalse del anillo de protección contra inundaciones de la ciudad de 
Santa Ana del Yacuma, mediante el mejoramiento de la plataforma del anillo de circunvalación 
y la construcción de canales de drenaje, identificando canales troncales y secundarios, lagunas 
de regularización y aplicando normas de diseño de drenaje para urbanizaciones privadas.

f. Potenciar la Red de señalización vial urbana, en base a un Plan Vial con el propósito de brin-
dar información y orientación a los transeúntes.



5.7 OBJETIVO 4.7: Promover el desarrollo económico local y rural, a través de planes, pro-
gramas y proyectos productivos

a. El Gobierno Autónomo Municipal debe intervenir en el Desarrollo Económico local, defi-
niendo su rol en este campo, el mismo que deberá ser con la concurrencia de otras institucio-
nes públicas y privadas para impulsar procesos de desarrollo económico, orientados princi-
palmente a la micro, pequeña y mediana empresa.

b. Posicionar a la ciudad de Santa Ana del Yacuma, para atraer inversiones nacionales y exter-
nas a través de programas de promoción de la ciudad, de su competitividad, su infraestructu-
ra, su potencialidad turística y sus servicios terciarios y tecnológicos, así como los culturales y 
de entretenimiento.

c. Realizar inversiones municipales en sectores populares para mejorar la economía a través 
de un plan de apoyo a la pequeña y mediana industria mediante programas de asistencia que 
garanticen el acceso a los servicios crediticios que impulsan el desarrollo económico (crédito, 
mercados y tecnología).

d. Promover la generación de empleo local en la economía popular, utilizando las contratacio-
nes de la planificación participativa y de la desconcentración a nivel distrital y vecinal, para 
el mantenimiento rutinario de infraestructura social, vial y canales de drenaje para generar 
empleo local en los distritos y unidades vecinales donde se encuentre dicha infraestructura.

e. Mejorar la calificación del capital humano y fortalecer las instituciones de formación en la 
ciudad, posicionando a Santa Ana del Yacuma como centro de conocimiento y creatividad, 
apoyando la educación con la implementación de nuevas Carreras Técnicas dependientes de 
la Universidad Autónoma del Beni y otros institutos técnicos y centros de formación artística.

f. Identificar las vocaciones económicas de los distritos rurales del municipio, revalorizando 
sus recursos naturales y humanos para formular estrategias de desarrollo económico local en 
el marco del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Departamental de Desarrollo Económico y 
Social y orientando acciones para frenar el despoblamiento de las comunidades rurales.



 

Objetivos 
Estratégico 6.1: 

4.1 Promover el acceso a los bienes, servicios, cultura, deporte, generando 
empleo para mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano de sus habitantes. 

Unidad 
Responsable 

Secretaría de Desarrollo Humano y Servicios Municipales.  

Políticas Planes Programas Proyectos Identificados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Promoción y 
difusión de la cultura, 
el esparcimiento y el 
turismo. 

Plan de 
p re se r va c ió n  
y difusión del 
p a t r i m o n i o 
cultural tangible 
e intangible. 

Desarrollo de la 
Cultura 

• Proyecto de recuperación de investigaciones 
sobre patrimonio tangible e intangible 
(investigación socio – urbana, música indígena, 
artes plásticas, música y danzas folklóricas, 
inventario de patrimonio arquitectónico, literatura, 
ciencias naturales, etc.). 

Plan de 
capacitación, 
puesta en valor, 
promoción y 
difusión cultural y 
turística. 

Desarrollo de la 
Cultura 

• Capacitación en danza, música, teatro, 
literatura, artes plásticas, etc. 

 
Desarrollo de la 
Cultura 

• Concursos sobre diferentes temáticas con 
participación de diferentes instituciones. 

 
Desarrollo de la 
Cultura 

• Festivales regionales 
• Festivales temáticos 
• Fiestas Patronales 

 
Desarrollo y 
Fomento al 
Turismo 

• Proyecto de apertura y posicionamiento turístico 
de la ciudad. 
• Difusión y promoción turística del municipio y 
la región. 

 
Desarrollo de la 
Cultura 

• Actividades de dinamización de la lectura. 
• Calendario anual de actividades culturales en 
Barrios y distritos, a realizar con las Sub 
Alcaldías y Juntas Vecinales. 

 
b. Paliar la 
Segregación socio 
espacial 

 
Plan de 
edificación para 
la cultura, el 
esparcimiento, y 
Fortalecimiento 
Municipal      con 
creación de 
nuevas unidades. 

 
 
 
Infraestructura 
Urbana y Rural 
Fortalecimiento  
Municipal 

 
• Construcción del edificio de la casa Municipal 
de cultura NICOMEDES SUÁREZ FRANCO 

• Refacción y ampliación de centros culturales 
• Diseño de parques plazas y bulevares que 
permitan incorporar actividades culturales 
eventuales 
• Construcción del Edificio Municipal. 

6. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO



 

Objetivo 4.2 Satisfacer las necesidades de infraestructuras y equipamiento en los sectores de 
Salud, Educación, Deporte y Saneamiento Básico del Área Urbana y Rural. Estratégico 6.2: 

Unidad 
Responsable 

Secretaría Administrativa, Financiera y Obras Públicas. 

Políticas Planes Programas Proyectos Identificados 
a. Ampliar la 
cobertura de la 
dotación del servicio 
de agua y 
alcantarillado en el 
área urbano y rural 

Plan de ampliación de las 
redes y acometidas de los 
servicios de agua en el 
área rural y servicios de 
agua y  alcantarillado en 
el área urbana. 

 
 
 
Saneamiento 

Básico. 

• Realizar la ampliación de redes y acometidas de agua 
y alcantarillado sanitario del área urbana hasta 
completar el 100% de viviendas. 
• Complementar y mejorar los sistemas existentes para 

la dotación de agua a comunidades rurales hasta 
completar el 100% de las comunidades del municipio. 

b. Ampliar la 
cobertura el 
servicio del 
alumbrado público y 
domiciliario para 
todas las viviendas 
del área urbana 

Plan de ampliación de las 
redes y acometidas de los 
servicios de energía 
eléctrica en viviendas del 
aérea urbana 

 
 
 
Alumbrado 

Publico 

• Realizar la ampliación de la cobertura del servicio de 
alumbrado público y acometidas de servicios eléctricos 
del área urbana hasta completar el 100 % de viviendas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Mejorar
 el sistema de 
salud 

 
 
 
 
 
 
 

Plan Municipal de 
Salud 

 
 

Servicios de 
Salud 

• Coadyuvar y coordinar con las autoridades de salud 
de los diferentes niveles del estado del Estado para el 
cumplimiento de la Ley del Seguro Único de Salud SUS 
• Elaboración de un diagnostico referente a la calidad y 

demanda de servicios de salud en el Municipio. 

 
 

Servicios de 
Salud 

• Proyecto de Fortalecimiento y Manejo Institucional 
(Recursos Humanos, Recursos Propios, Gestión, 
Control). 
• Certificación y Acreditación de centros de salud y 
Hospital Municipal. 

 º Equipamiento de los centros de salud 18 de noviembre 
y san juan (equipos instrumental y mobiliario). 
Construcción del centro de salud en la comunidad 
Santa Ana del Moseruna. 

 
 

Servicios de 
Salud 

• Proyecto de difusión y capacitación en nutrición, a la 
población en general en coordinación con autoridades 
de salud. 

• Promoción de grupos voluntarios contra la 
Desnutrición. 
Plan de prevención, contención y tratamiento 
oportuno para mitigar la afectación del COVID 19 en 
el municipio, según el plan de contingencia Municipal 
y los protocolos establecidos por los entes rectores 
en salud (SEDES MSD).  

 
 
 
 

Plan Municipal de 
Salud 

 
 
 
 

Servicios de 
Salud 

 
• Actividades de prevención y promoción de la salud a 

través de talleres y Ferias. 
• Proyecto de promoción, capacitación y prevención 
en salud familiar y comunitaria, en coordinación con 
autoridades de salud de los diferentes niveles del 
estado. 
• Redes sociales y fortalecimiento de atención al 
1er nivel. 
• Prevención y Control de Enfermedades Crónicas 
no Transmisibles. 

 
 

Plan Municipal de 
Salud 

 
 

Servicios de 
Salud 

• Prevención y orientación sobre temas de salud a 
estudiantes de las diferentes unidades Educativas del 
municipio. 

• Prevención y Control de Zoonosis. 
• Prevención y Control de Enfermedades 
Vectoriales, 
• Prevención y Promoción de la Salud Mental. 
• Prevención del SIDA   y enfermedades de 

transmisión sexual. 



 

Objetivos 4.2 Satisfacer las necesidades de infraestructuras y equipamiento en los 
sectores de Salud, Educación, Deporte y Saneamiento Básico del Área Urbana 
y Rural. 

Estratégico 6.2: 

Unidad 
Responsable 

Secretaria administrativa financiera y obras públicas. 

Políticas Planes Programas Proyectos Identificados 
 
 
d. Construir, 
equipar, mantener, 
refaccionar  y 
ampliar. 

 
 

Plan 
Municipal de 

Salud. 

 
 

Servicios 
de 
Salud. 

 
• Complementación del Equipamiento del Hospital 
Municipal Dr. Jacobo Abularach A, con miras a su 
acreditación como establecimiento de Salud de Segundo 
Nivel. 
 
• Proyecto de construcción de Nuevos Centros de Salud 

en el área urbana y rural. 
 
 
 
 

e. Eliminar el déficit 
de establecimientos 
y aulas 

 
 
 

Plan 
Municipal de 
Educación. 

 
 
 
Servicio de 
Educación. 

• Relevamiento de los Establecimientos existentes. 
• Construcción de Edificaciones Escolares, según 

crecimiento vegetativo e información estadística de 
autoridades de educación. 

• Ampliación y refacción de edificaciones existentes. 
• Construcción de Centros Distritales de Formación 
Técnica. 

 
 
 
f. Incentivar  la p 
e r m a n e n c i a 
escolar de 
e s t  u d i  a n t  e s 
de unidades 
educativas fiscales. 

 
 
 

Plan 
Municipal de 
Educación. 

 
 
 
Servicio de 
Educación. 

 
• Dotación de Materiales Escolares a Estudiantes de 
Unidades Educativas Fiscales. 
• Control de venta de productos saludables en Unidades 
Educativas. 
• Implementación de servicios de limpieza, seguridad 

y 
Portería para las unidades educativas. 

 
 
 
g. Promover 
el Deporte 
proyectándolo al 
desarrollo humano 
de salud preventiva 
y psicosocial 

 
 
 
 

Plan de 
Infraestructur
a Deportiva. 

 
 
 
 
Desarrollo y 
Promoción 
del Deporte. 

• Registro, evaluación, calificación y categorización de 
la infraestructura para el diseño de la red del deporte. 
• Gestionar el financiamiento de la Villa Olímpica 
(Cancha de Frontón, Polideportivo, Voleibol, 
Ráquetbol y piscina reglamentaria). 
• Ampliación y mejoramiento de graderías, baños y 

vestidores para canchas de fútbol. 
• Proyecto de mantenimiento, remodelaciones y 
readecuaciones de campos deportivos. 

 
Desarrollo y 
Promoción 
del Deporte 

• Socialización de la ley del deporte para el registro y 
la tramitación de personerías jurídicas de las 
asociaciones deportivas Municipales. 

• Organización de competencias deportivas a nivel 
Municipal. 

• Premio Municipal al Mérito Deportivo. 
• Proyecto para el Desarrollo del Alto Rendimiento 
Deportivo. 

 

 4.2 Satisfacer las necesidades de infraestructuras y equipamiento en los 
sectores 
de Salud, Educación, Deporte y Saneamiento Básico del Área Urbana y Rural. 

 
Objetivos 
Estratégico 6.2: 
Unidad 
Responsable 

Secretario Mayor de Obras Públicas y Servicios Municipales. 

Políticas Planes Programas Proyectos Identificados 

  
 
 
 
 
Plan 
Masificación 
Deporte 

 
 
 
 
 

de 
del 

 
Desarrollo 
Promoción 
Deporte 

 
y 

del 

• Fomento al Deporte en las Unidades 
Educativas. 

• Juegos Deportivos Estudiantiles Municipales. 
• Escuelas Municipales de iniciación y 

Formación Deportiva. 
• Construcción de Tinglados en Canchas poli 
funcionales, en aquellas unidades educativas 
fiscales, que aún no cuentan con esta 
infraestructura. 

 
Desarrollo 
Promoción 
Deporte 

 
y 

del 

 
• Fomento al deporte en personas con 

capacidades diferentes y para los adultos 
mayores. 

• Fomento del deporte institucional a través de 
las diferentes organizaciones sociales. 

• Actividades recreativas distritales. 
• Deporte para la promoción de la Salud. 



 

 4.2 Satisfacer las necesidades de infraestructuras y equipamiento en los 
sectores 
de Salud, Educación, Deporte y Saneamiento Básico del Área Urbana y Rural. 

 
Objetivos 
Estratégico 6.2: 
Unidad 
Responsable 

Secretario Mayor de Obras Públicas y Servicios Municipales. 

Políticas Planes Programas Proyectos Identificados 

  
 
 
 
 
Plan 
Masificación 
Deporte 

 
 
 
 
 

de 
del 

 
Desarrollo 
Promoción 
Deporte 

 
y 

del 

• Fomento al Deporte en las Unidades 
Educativas. 

• Juegos Deportivos Estudiantiles Municipales. 
• Escuelas Municipales de iniciación y 

Formación Deportiva. 
• Construcción de Tinglados en Canchas poli 
funcionales, en aquellas unidades educativas 
fiscales, que aún no cuentan con esta 
infraestructura. 

 
Desarrollo 
Promoción 
Deporte 

 
y 

del 

 
• Fomento al deporte en personas con 

capacidades diferentes y para los adultos 
mayores. 

• Fomento del deporte institucional a través de 
las diferentes organizaciones sociales. 

• Actividades recreativas distritales. 
• Deporte para la promoción de la Salud. 



 

 4.3 Organizar y equipar el territorio, guiando su expansión, completando sus redes y 
sistemas, desarrollando los programas y proyectos del Plan de Ordenamiento 
Territorial. Objetivos 

Estratégico 6.3: 

Unidad 
Responsable 

Dirección de Planificación. 

Políticas Planes Programas Proyectos Identificados 
 
 
a.  Garantizar para la 
ciudad de Santa Ana 
del Yacuma los 
suficientes espacios 
públicos 

 
 
Plan de manejo de 
los espacios públicos 

 
Servicio de 

Catastro Urbano 
y Rural 

• Inventario y auditoria de áreas de uso público 
y usufructos. 
• Compensaciones. 
• Registro en derechos reales. 

Servicio de 
Catastro Urbano 
y Rural. 

• Construcción de mejoras en las áreas públicas 
no habilitadas. 

Servicio de 
Catastro Urbano 
y Rural. 

• Expropiaciones de áreas, para ser utilizadas en 
equipamiento urbanístico de distinta índole. 

b. Garantizar que las 
edificaciones y las 
urbanizaciones que se 
ejecutan respondan a 
un Plan de 
Ordenamiento 
Territorial 

Plan de control y 
regularización de las 
edificaciones 

Servicio de 
Catastro Urbano 
y Rural. 

• Elaborar el plan de desarrollo urbano 

Servicio de 
Catastro Urbano 
y Rural 

•Aprobación y fiscalización de proyectos 
arquitectónicos de acuerdo al Código de 
urbanismo, introduciendo criterios ecológicos y 
ambientales en el diseño, en especial con 
referencia al ahorro de energía, insolación y uso 
de materiales adecuados. 
• Proyecto de mejoramiento de fiscalización y 
control de edificaciones y asentamientos en 
cumplimiento a la norma. 
• Regularización de la construcción. 

c. Estructurar las 
redes de servicios y 
equipamientos 
sociales. 

Red        de    
edificaciones 
c o m u n i  t a r i  o  
– culturales y 
administrativas 

Servicios de 
Salud 

• Diseño arquitectónico de centros comunitarios 
polivalentes vecinales. 

 
 
d. Promover una 
cultura urbana para la 
convivencia 

Estrategia 
comunicacional 
global referida a la 
organización y 
equipamiento del 
territorio. 

 
 
Servicios de 
Educación 

• Educación ambiental. 
• Educación vial. 
• Cuidado del hábitat. 

Sistema ambiental de 
parques urbanos 
definidos por el Plan 
de Ordenamiento 
Territorial. 

Infraestructura 
Urbana y Rural 

• Mantenimiento de parques y jardines 
municipales. 

e. Valorizar el 
patrimonio y el paisaje 
natural 

Plan de construcción 
de áreas verdes, 
paseos y aceras a 
desarrollar en 
esquemas de “diseño 
participativo” con los 
vecinos involucrados. 

 
 
Desarrollo y 
Fomento del 
Turismo 

• Construcción de parques, jardines y plazuelas, en 
áreas estratégicas de la ciudad. 



 

 4.4 Construir y mejorar la infraestructura relacionada con el servicio de 
transporte terrestre interprovincial, mercados municipales, vías urbanas y 
vecinales de 
acceso a comunidades, centros productivos artesanales y turísticos. 

Objetivos 
Estratégico 6.4: 

Unidad 
Responsable 

Dirección de Planificación y Secretaría Desarrollo Humano y Servicios Municipales. 

Políticas Planes Programas Proyectos Identificados 
a. Construir y 
mantener la 
i n f r a e s t ru c t u ra  
del servicio de 
transporte terrestre 
interprovincial. 

Plan municipal 
para  la red 
de transporte 
interprovincial. 

Infraestructura 
Urbana y Rural. 

 
• Mantenimiento preventivo de la Terminal de 
Buses. 

b. Mejoramiento y 
mantenimiento de 
la infraestructura de 
los mercados. 

Plan de 
construcción y 
mantenimiento 
de mercados 
municipales. 

Infraestructura 
Urbana y Rural 

• Implementar una unidad de mantenimiento y 
servicios generales permanente para los 
mercados municipales. 
• Mercados saludables, incluyendo educación 
ciudadana, tanto para el comerciante como para 
el consumidor. 
• Proyecto de reubicaciones a ferias itinerantes de 
abastecimiento, mercados distritales y vecinales. 
• Elaborar e implementar un proyecto de 
recolección y manejo de residuos y basura en 
mercados. 

Control y 
Regulación de 
Mercados. 

c. Mejoramiento de 
las vías urbanas y 
vecinales de acceso 
a comunidades, 
centros productivos 
artesanales y 
turísticos 

Plan de 
mejoramiento de 
las vías urbanas 
y rurales de 
acceso 

Infraestructura 
Urbana y Rural 

• Rellenado, cuneteado, ripiado y nivelado calles 
de tierra en zonas urbanas de la ciudad de Santa 
Ana del Yacuma. 
• Mantenimiento de caminos vecinales para el 
acceso a centros productivos, artesanales y 
turísticos. 

 
 
 
 
d.       Mejorar      la 
accesibilidad      y la
 circulación 
mediante la 
pavimentación y 
enladrillado   
 de la ciudad
 y vías 
camineras   con 
c o m u n i d a d e s 
rurales. 

Plan de 
pavimentación, 
enladrillado y 
mantenimiento 
vial. 

Infraestructura 
Urbana y Rural 

• Pavimentación de calles del área central. 
• Enladrillado de calles de las áreas vecinales. 
• Construcción de puentes y/o alcantarillas 
vehiculares en bocacalles y peatonales sobre 
canales. 
• Mantenimiento de vías enladrilladas. 

Plan de 
mejorami ento 
vial 

Infraestructura 
Urbana y Rural 

• Construcción, mejoramiento y mantenimiento 
de caminos vecinales. 
• Construcciones de puentes sobre ríos y arroyos 
en vías de acceso a comunidades rurales. 

Plan de 
vinculación aérea 
con Poblaciones 
Mayores y 
comunidades 
rurales. 

Infraestructura 
Urbana y Rural. 

• Construcción de pistas de aterrizaje a 
Poblaciones Mayores y comunidades rurales. 



 
 4.5 Construir y gestionar un territorio ecológicamente sostenible con calidad de vida, que 

proteja su patrimonio y valorice sus potencialidades ambientales. Objetivos  

Estratégico 6.5: 
Unidad 
Responsable 

Dirección de Planificación. 

Políticas Planes Programas Proyectos Identificados 
a. Asegurar el 
cumplimiento del 
servicio de limpieza 
de los espacios 
públicos 

Plan Municipal 
de Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos 
Urbanos. 

Limpieza 
Urbana y Rural 

• Recolección y tratamiento de residuos 
sólidos. 

b. Dotar a la ciudad 
de baños públicos y 
mobiliario urbano 

Plan
 Municipa
l de Aseo 
Urbano. 

Saneamiento 
Básico. 

• Proyecto de mobiliario urbano (basureros y 
otros) 
• Proyecto Baños Públicos, en áreas de 

recreación, mercados y centros comerciales. 
c. Mejorar la gestión 
integral de los 
residuos sólidos 
urbanos 

Plan Municipal 
de gestión 
integral de 
residuos 
sólidos. 

Saneamient
o Básico. 

• Red de rellenos sanitarios. 
• Mejoramiento de la cobertura de 

recolección de 
residuos sólidos urbanos, con la adquisición 
de equipos y maquinaria adecuada. 
• Inserción y capacitación de vecinos 

ecológicos. 
• Reglamento Municipal de residuos 
hospitalarios, de acuerdo a normativa de 
salud. 

• Ejecución de planta de tratamiento de 
residuos 

Patológicos en el hospital y centros de salud. 
d. Eliminar los focos 
de contaminación 

Plan de Acción 
A  m b  i  e  n  t  a  
l Municipal. 

Desarrollo y 
Preservación del 
Medio Ambiente 

• Proyecto mercados saludables, que 
incluyan componentes ambientales 

e. Crear un sistema 
de áreas urbanas, 
áreas protegidas y 
áreas verdes 

Plan de Sistema 
a  m b  i  e  n  t  a  
l definido por 
el Plan de 
Ordenamiento 
Territorial. 

Desarrollo y 
Preservación del 
Medio 
Ambiente. 

• Inventario, Evaluación y Manejo de las áreas 
del 

sistema ambiental urbano. 

Desarrollo y 
Preservación del 
Medio 
Ambiente. 

• Reinserción a su hábitat natural de los 
animales 

Silvestres, identificados en situación de 
cautiverio. 
• Observación y tratamiento de los animales 
silvestres decomisados de la venta ilegal. 

f. Formar una cultura y 
una conciencia 
ambiental 

Plan de Acción 
A  m b  i  e  n  t  a  
l Municipal 

Desarrollo y 
Preservación del 
Medio 
Ambiente. 

• Producción de Materiales escritos, 
audiovisuales y otros para difusión sobre 
diferentes temas. 

• Capacitación a servidores públicos sobre la 
importancia de la preservación del 
medioambiente. 



 

Objetivos 
Estratégico 
6.6: 

4.6 Defender la integridad territorial del municipio y promover la seguridad 
ciudadana, exigiendo el cumplimiento a las normas. 

Unidad 
Responsable 

 Unidad de servicios Municipales y Seguridad ciudadana. 

Políticas Planes Programas Proyectos Identificados 
 
 
 
 
 
 
 

a. Promover la 
defensa de los 
derechos     
territoriales y 
coadyuvar en la 
seguridad física 
del ciudadano en 
los espacios 
públicos 

Planes de 
Seguridad 
Ciudadana 
(Gobierno 
Autónomo 
Municipal, 
Subgobernación 
Yacuma, Policía, 
Vecinos 
Organizados e 
Instituciones 
interesadas.) 

Servicios de 
Seguridad 
Ciudadana 

• Proyecto recurrente de formación y 
entrenamiento para líderes vecinales en 
seguridad ciudadana. 
• Gestionar financiamiento para la 

construcción de estaciones Policiales 
Integrales (EPIs). 

• Establecer convenios de cooperación y 
coordinación para conseguir los objetivos de 
la seguridad aplicada por las distintas 
instancias e instituciones. 
• Proyecto de Organización Vecinal para la 
seguridad ciudadana. 
• Proyecto de información y educación a 

vecinos (as) sobre seguridad ciudadana 
preventiva. 

• Elaboración de un plan estratégico para 
erradicar el expendio y consumo de 
estupefacientes, en distintos barrios de la 
ciudad, coordinando acciones con las 
instancias policiales y judiciales pertinentes. 

Plan de defensa 
de los derechos 
territoriales del 
municipio. 

Fortalecimient
o 
Institucional 

• Proyecto de defensa de la integridad 
territorial del municipio. (Creación de la 
Unidad de Limites) 

Prevención de 
Riesgos y De- 
sastres 
Natura- les 

• Precaución, Alerta temprana y auxilio. 
• Proyecto para mitigar el efecto de los 

desastres naturales. 
• Programa de orientación y concienciación 

para prevención de incendios forestales. 
• Prevención y contingencia por factores 
meteorológicos. 
• Captura de semovientes en espacios 

públicos. 
b. Brindar las 
condiciones de 
seguridad y 
organización en 
eventos 
ocasionales 

Planes 
ocasionales o 
temporales 

Servicios de 
Seguridad 
Ciudadana 

• Campañas informativas. 
• Control sanitario. 
• Capacitación sobre normativa municipal. 



 

 
 
c. Defender al 
ciudadano como 
consumidor, a 
través del control de 
merca- dos, 
Establecimientos y 
productos, 
mediante control de 
calidad, toxicidad, y 
precios. 

 
 
 
 
Plan de Protección 
al Consumidor 

Control y 
regulación de 
Mercados 

• Capacitación y control en Inocuidad de 
alimentos. 
• Estrategia comunicacional para mercados 
saludables. 
• Control sanitario de productos destinados al 
consumo de la población a través de 
profesionales y técnicos para cada área. 
• Control municipal junto con servidores 

públicos de salud sobre fechas de caducidad 
de medicamentos. 

Control y 
Regulación de 
Mer- cados 

• Proyecto de información de características 
nutricionales de productos estacionales. 
• Proyecto de información de precios en 
estable- cimientos de abastecimiento. 
• Instalación de una oficina permanente de 

protección al consumidor. 
• Elaboración del reglamento para garantizar y 
proteger los derechos del consumidor. 

d. Asegurar el 
cumplimiento a las 
normas municipales 

Formación y 
capacitación 
permanente a 
guardias 
municipales sobre 
temas específicos  

Control y 
Regulación de 
Mercados 

• Proyecto de Especialización de grupos de 
guardias municipales en Medio Ambiente, 
Turismo, Espacios Públicos, reglamentos en 
mercados, edificaciones, asentamientos, 
defensoría de la niñez y adolescencia y otros. 

e. Prevenir el riesgo 
de rebalse del anillo 
de protección contra 
inundaciones de la 
ciudad de Santa 
Ana del Yacuma 

Plan de prevención 
contra 
inundaciones. 

Infraestructura 
Urbana y Rural 

• Levantamiento de plataforma y pavimentación 
del anillo de protección contra inundaciones. 
• Mantenimiento y mejoras de canales de 

drenaje interno del anillo de circunvalación. 
• Construcción de canales de drenaje de calles 
y avenidas previo estudio para una adecuada 
evacuación de las aguas de lluvia. 

f. Potenciar la red 
de señalización vial 
urbana en base a un 
plan vial 

Plan Vial Vialidad y 
Transporte 
Publico 

 
• Mantenimiento preventivo, correctivo y 
complementación de señalización horizontal y 
vertical en calles, avenidas y áreas públicas de 
esparcimiento. 



Objetivos 4.7 Promover el desarrollo económico local y rural, a través de planes, 
programas 
y proyectos productivos. 

Estratégico 6.7: 

Unidad 
Responsable 

Dirección de Desarrollo Humano y Medioambiente. 

Políticas Planes Programas Proyectos Identificados 
a. El Gobierno 
Municipal debe 
intervenir en el 
Desarrollo Eco- 
nómico local. 

Plan de 
Desarrollo 
Económico Local 

Fomento al 
Desarrollo 
Económico 
Local y 
Promoción del 
Empleo 

• Proyectos de capacitación en ramas técnicas 
dirigido a diferentes organizaciones sociales. 

• Proyecto de construcción, equipamiento y 
mantenimiento de talleres artesanales 
(Costura, Panificadores, Otros). 

b. Posicionar a la 
ciudad de Santa 
Ana del Yacuma 

Plan de 
promoción 
turística de la 
ciudad. 

Desarrollo y 
Fomento del 
Turismo. 

• Festivales y eventos, en fechas cívicas 
históricas y religiosas. 

• Auspiciar actividades Público Privado, 
promocionando lugares Turísticos y 
Recreativos en el área urbana y rural. 
• Promocionar la Cultura y el Folclore Local 
en la Fiesta Patronal y otros acontecimientos 
de relevancia. 
• Proyectos de Espacios Turísticos 
recreacionales y de servicios. 

c. Inversiones 
municipales en 
sectores populares 
para mejorar la 
economía popular y 
paliar la 
segregación 
socioespacial 

Plan de apoyo a 
sectores 
populares. 

Fomento al 
Desarrollo 
Económico 
Local y 
Promoción del 
Empleo. 

• Cadena de pequeños productores con feria 
de 

exposición permanente por rubros. 

d. Promover la 
generación de 
empleo local en la 
economía popular. 

Plan Municipal de 
Empleo 

Fomento al 
Desarrollo Eco- 
nómico Local y 
Promoción del 
Empleo. 

• Proyecto de Creación de una Agencia de 
Empleos Temporales a través de los medios 
municipales de difusión. 

• Gestiones ante el SEGIP para lograr la 
presencia en el municipio de una 
brigada Movil de Cedulación dos veces 
al año en el marco del programa 
MUNICIPIO LIBRE DE 
INDOCUMENTADOS.  

 
e. Mejorar la 
calificación del 
capital humano y 
fortalecer las 
instituciones de 
formación en la 
ciudad. 

Plan de apoyo 
para 
profesionalizació
n técnica. 

Fomento al 
Desarrollo Eco- 
nómico Local y 
Promoción del 
Empleo. 

• Proyectos de formación en artes plásticas, 
música, danzas, teatro y otros a través del 
instituto municipal de lengua, música y danza 
folclórica. 
• Crear alianzas estratégicas con entidades e 

institutos para la capacitación técnica de los 
recursos humanos del municipio (Infocal y 
otros). 

 



 

f. Identificar las  Plan de 
Desarrollo Promoción y • Proyectos agrícolas en comunidades 

rurales campesinas e indígenas. 
vocaciones 
económicas de 
los distritos 
rurales del 
municipio 

Rural. fomento a la 
Producción 

Agropecuaria
. 

 
 
• Proyectos forestales. 
• Proyectos pecuarios. 
• Proyectos turísticos. 
• Proyectos piscícolas. 
• Proyectos artesanales. 
• Proyectos de granjas familiares. 
• Dotación de medios de transporte a 
comunidades. 
 
• Plantas de procesamiento de 

productos agrícolas. 
• Otros. 



Porque somos el partido 
                                      de las grandes mayorías


