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PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 

MUNICIPIO DE REYES 
 

ALIANZA UNEBENI 
 

1. PRESENTACIÓN.  

Los habitantes de Reyes, cansados de ver corrupción, incompetencia y nepotismo en 

nuestra Alcaldía Municipal; decidimos participar con la Alianza UNEBENI  como 

alternativa política, ante la existencia de perversos grupos de poder económico y 

político que en los últimos 15 años han destruido las aspiraciones de desarrollo de 

nuestra sociedad y han dejado un legado de retraso y postergación. 

Asumimos el desafío de resolver los principales problemas de Reyes, estructurar un 

Gobierno Municipal técnicamente eficiente y eficaz, recuperar la credibilidad social e 

institucional y limpiar la imagen pública de nuestra institución municipal. 

Para el logro de nuestros objetivos, desarrollamos el presente PLAN DE GOBIERNO, 

como documento rector que guiará la acción del Gobierno Municipal durante los 

próximos cinco años; el mismo establece claramente, qué queremos para nuestra 

sociedad y cómo podemos lograrlo; es producto de un amplio e intenso ejercicio de 

participación democrática; esta enriquecido con valiosas aportaciones de los sectores 

sociales y productivos de nuestro municipio; incorpora las diferentes opiniones de la 

ciudadanía, así como propuestas concretas de organizaciones sociales, instituciones 

empresariales, asociaciones profesionales y grupos de especialistas.  

 

Representa una oportunidad para fijar el rumbo del desarrollo municipal con visión de 

futuro y generar certidumbre sobre los objetivos de nuestra organización. Nos da la 

oportunidad de trazar las líneas generales de Gestión y así asegurar un crecimiento 

sostenido, ordenado y equilibrado de nuestra comunidad.  

 

La sociedad de Reyes de hoy, informada, participativa y exigente, no quiere catálogos 

de buenas intenciones que se queden en el olvido. Quiere y merece resultados 
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concretos, generados a partir de propuestas responsables, factibles de llevar a cabo y 

sustentados en amplios consensos sociales. Sólo así es posible recuperar el valor de 

las ideas como fuerza de transformación social y desarrollo productivo. 

 

 

 

ALIANZA UNEBENI 

PLAN DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE REYES 
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2. PRINCIPIOS RECTORES.  

2.1. MISIÓN. Ejercer un liderazgo responsable y honesto, estableciendo acciones que 

nos permitan ser una organización política, democrática, transparente, innovadora, con 

rendición de cuentas; eficaz y eficiente en la prestación de los servicios públicos y en el 

aprovechamiento de los recursos para impulsar el bienestar social. Plantear una 

Administración que promueve la participación ciudadana, el mejoramiento de la calidad 

de vida y el desarrollo humano sostenible, garantizando la gobernabilidad, el buen 

gobierno y la aplicación irrestricta de la ley en defensa de los derechos de quienes 

habitan nuestro municipio o nos distinguen con su visita.  

 

2.2. VISIÓN. Hacer de Reyes un municipio modelo por su buen gobierno, por su 

desarrollo turístico sustentable, por el mejoramiento sostenible de la calidad de vida de 

sus habitantes, por la aplicación de principios de planeación estratégica y democrática 

en el accionar de nuestra gestión publica municipal.  

 

2.3. PRINCIPIOS POLÍTICOS.  

 Gobernar de manera responsable como premisa fundamental.  

 Ejercer una administración pública municipal transparente y con rendición de 

cuentas.  

 Desarrollar una administración pública innovadora, eficiente y eficaz.  

 Ser una Administración que dé certidumbre a la población y garantice la 

gobernabilidad.  

 Promover una administración pública de buen gobierno y siempre al servicio de 

la sociedad.  

 

3. PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DEL 2021 AL 2026.  

3.1. OBJETIVO UNO: MUNICIPIO AL SERVICIO DEL PUEBLO. Construir y mantener 

el Municipio al Servicio del Pueblo. Democrático, transparente y unitario, promotor y 

regulador del desarrollo integral, sostenible y descentralizado, que atienda las 
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demandas de la población y asegure su participación en la formulación y fiscalización 

de las políticas públicas.  

 

3.2. OBJETIVO DOS: NECESIDAD IMPOSTERGABLE DEL DESARROLLO 

HUMANO. Desarrollo Humano como expresión de justicia social y fin de la acción 

política, priorizando la lucha contra la pobreza, la seguridad ciudadana, los servicios 

básicos y la prestación de servicios de salud y educación a toda la población, con 

especial énfasis en los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 

3.3. OBJETIVO TRES: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y LA 

INTEGRACION MUNICIPAL. Desarrollo de la Infraestructura con el propósito de 

integrar nuestros espacios geográficos, mejorar la competitividad y elevar el nivel de 

vida de la población. 

3.4. OBJETIVO CUATRO: ECONOMIA PARA LA JUSTICIA SOCIAL. Cuando la 

economía esta al servicio de la población, se reducen las brechas sociales, los 

ciudadanos se desarrollan en un ambiente de bienestar, la distribución de la riqueza es 

mas equitativa y se crean las condiciones para el desarrollo social. El municipio se 

constituye en el estado moderno, un articulador central del desarrollo productivo, por 

liderizar la planificación integral del desarrollo municipal, disponer de recursos para la 

creación de condiciones productivas, incentivar el desarrollo de cadenas productivas y 

es el articulador de actores públicos y privados para la construcción de condiciones 

productivas. 

  

3.5. OBJETIVO CINCO: NUESTRA CRUZADA ETICA. Cruzada y lucha frontal contra 

la corrupción y el tráfico de influencias en todos los ámbitos de nuestro municipio. 

 

3.6. OBJETIVO SEIS: MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA NUESTRA GENTE. 

Ecología y preservación del medio ambiente para mejorar la calidad de vida y la 

conservación de los recursos naturales. 
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3.7. OBJETIVO SIETE: RUMBO AL FUTURO. Fomento de la investigación científica y 

tecnológica e innovación que contribuya al desarrollo municipal. 

 

3.8. OBJETIVO OCHO: HACIA EL DESARROLLO DESCENTRALIZADO. Asumir un 

ambicioso proceso de Descentralización como táctica para la provisión de mejores 

bienes y servicios a nuestra población, como estrategia de desarrollo municipal y 

desafió ineludible de la moderna gestión pública con la creación de Sub-Alcaldias.  

 

3.9. OBJETIVO NUEVE: DEFENSA DE NUESTRO PATRIMONIO HISTORICO Y 

CULTURAL. La historia y la cultura de nuestro municipio, constituye la esencia de 

nuestra identidad; esta riqueza intangible heredada de nuestros antepasados se erige 

como el valor mas importante de nuestra sociedad, por que un pueblo sin identidad no 

tiene futuro. 

3.10. OBJETIVO DIEZ: CREANDO OPORTUNIDADES PARA NUESTRA GENTE. El 

recurso humano, es el recurso mas importante de la sociedad moderna, debe ser 

valorado y motivado para su pleno desarrollo y el municipio es responsable de generar 

oportunidades para su población en todos los aspectos. 

 

3.11. OBJETIVO ONCE: CIUDAD SEGURA. La seguridad ciudadana es condición 

indispensable para el desarrollo y el bienestar social de toda la población, por eso en 

nuestra administración destinaremos los recursos económicos necesarios para luchar 

frontalmente contra la delincuencia y de esta manera convertirla a nuestra Reyes en 

una ciudad segura. 

 

3.12. OBJETIVO DOCE: GAS PARA TODOS. La energía es para un municipio, como 

el alimento es para un hombre; un país tan rico en gas como el nuestro, no puede 

desaprovechar la oportunidad de utilizar este recurso para su crecimiento y desarrollo. 

 

3.13. OBJETIVO TRECE: SERVICIOS BASICOS PARA TODOS. Los servicios básicos 

como el agua potable y alcantarillado en nuestra ciudad son de vital importancia para la 
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humanidad, por eso nuestra administración, harán que estos servicios lleguen con 

mejor calidad a toda la población, como principio fundamental de los derechos humanos  

 

4. AREAS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION  

4.1. DESARROLLO HUMANO. En los últimos 30 años, se ha establecido una relación 

muy fuerte entre desarrollo humano y calidad de vida, este ultimo, es un concepto que 

depende de la situación socioeconómica de cada grupo social y de lo que éste defina 

como su situación ideal de bienestar por su acceso a un conjunto de bienes y servicios; 

así como al ejercicio de sus derechos y al respeto de sus valores. Dado que hay 

sociedades más desarrolladas que otras, los estándares de bienestar son diferentes, al 

igual que las definiciones de calidad de vida.  

 

En sociedades como la nuestra, aún los requisitos básicos de bienestar no han sido 

suplidos y por tal razón la calidad de vida se relaciona con el acceso a un trabajo digno 

y bien remunerado que permita acceder a bienes y servicios básicos como vivienda, 

educación, salud y nutrición, servicios públicos, movilidad vial, recreación, seguridad, 

entre muchos otros.  

 

Por ello, en nuestro partido, entendemos la calidad de vida como el conjunto de bienes 

y servicios que le permitan a la persona y al grupo social satisfacer sus necesidades 

básicas insatisfechas y alcanzar un nivel mínimo de bienestar a través de la prestación 

de servicios públicos.  

 

El PLAN DE EDUCACION MUNICIPAL DE PRIMERA, concibe la educación como uno 

de los factores clave del crecimiento económico de cualquier comunidad. La educación 

brinda herramientas a la  persona para construir su vida, pero además, el desarrollo del 

recurso humano determina la productividad de la sociedad. A esta Administración nos 

preocupa de manera especial la educación primaria, que es el punto de partida en la 

formación del estudiante. 

 



7 
PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPIO DE REYES 

===================================================================== 

 

LA ALIANZA UNIDAD Y ESPERANZA POR EL BENI (UNEBENI): EL DESARROLLO 

HUMANO ESTA CON USTED…… PARA LOGRARLO DEBEMOS: 

 

Mejorar y fortalecer la cobertura y eficiencia en la educación primaria y secundaria e 

impulsar el desarrollo humano en el municipio. 

 

Líneas de acción 

 Contribuir a elevar la calidad en la educación, ampliar la cobertura en la 

educación básica de manera que ningún niño se quede sin escuela.  

 Construir mayor infraestructura educativa. 

 Realizar un programa de conservación y mantenimiento de unidades educativas 

(preescolar, primaria, secundaria y medio superior). 

 Dotación de infraestructura y mobiliario educativo. 

 Concienciar a los padres de familia sobre la importancia de la educación primaria 

en la formación de sus hijos  y estimular a los profesores por su noble e 

incansable labor. 

 

Vigilar y cuidar la integridad física y mental de los niños y jóvenes en edad escolar. 

 

Líneas de acción 

 En base a convenios con Universidades y Escuelas Normales, generar un 

consultorio psicopedagógico para atender alumnos con problemas de conducta y 

bajo aprovechamiento escolar; además de orientar a los padres de familia sobre 

la forma de apoyar a sus hijos.  

 Fortalecimiento de los programas nutricionales en los establecimientos 

educativos.  

 Implementación del Programa “Leer para ser Libres”, a través de la adquisición y 

funcionamiento de Buses de Lectura Municipales, con el apoyo de equipos 

multidisciplinarios medico, odontológico, psicopedagógico. 
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 Realizar un programa en conjunto con la Defensoría del Pueblo, para que 

alumnos, maestros y padres de familia reciban información sobre los aspectos 

más relevantes de la función de los padres y docentes, que tienen relación con 

los derechos de los niños.  

 Escuela para padres y madres de familia. 

 

Educación en el nivel secundario, superior, técnica, científica y tecnológica para todos. 

 

Líneas de acción 

 Promover la ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA dotando computadoras en el 

100% de las unidades educativas. 

 Implementar PROGRAMAS TECNOLÓGICOS Y BIBLIOTECAS VIRTUALES, 

mediante salas de cómputo encaminados a brindar a los estudiantes mejores 

oportunidades y eficiencia en la educación.  

 Realizar convenios con instituciones públicas o privadas para viabilizar la 

implementación de EDUCACIÓN TÉCNICA a partir del quinto de secundaria con 

la implementación de talleres en mecánica, electricidad, electrónica, costura. 

 

El PLAN MUNICIPIO SALUDABLE, busca estimular los estilos de vida saludables y 

alienta como Municipio a fortalecer aquellos hábitos de vida que permitan crecer sanos, 

vivir más años y envejecer dignamente. 

 

La acción médico - preventiva y la promoción de la salud son elementos indispensables 

en el plan de desarrollo municipal, ya que no es posible asegurar mejores niveles de 

bienestar hasta que se logre una mayor protección de la familia, el grupo y la 

comunidad. Nuestro municipio enfrenta un rezago en el acceso a los servicios de salud. 

 

LA ALIANZA UNIDAD Y ESPERANZA POR EL BENI (UNEBENI), EL DESARROLLO 

HUMANO ESTA CON USTED…… PARA LOGRARLO DEBEMOS: 
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Asegurar el acceso a los servicios de salud para toda la población. 

 

Líneas de acción 

 Construir Centros de Salud en los barrios más poblados y un nuevo Hospital 

Materno Infantil, totalmente equipado.  

 Adquirir equipos y contratar personal especializados que sean necesarios para 

prestar un mejor servicio en los diferentes Hospitales  y Centros de Salud.  

 Realizar periódicamente campañas y brigadas de salud en el sector rural, a 

través de la adquisición del BUS MEDICO Y ODONTOLOGICO MUNICIPAL, con 

el apoyo de equipos multidisciplinarios medico, odontológico, psicopedagógico. 

 Ejecutar el proyecto BEBE SANO, como plan de lucha contra la mortalidad 

materna e infantil municipal. 

 Otorgar un SEGURO ESCOLAR ODONTOLOGICO 

 Intensificar las campañas de medicina preventiva, fomentando el auto cuidado de 

la salud en toda la población, tanto urbana como rural, mediante talleres 

distritales en salud, nutrición e higiene. 

 Ejecutar el un programa para dotar de placas dentales a los adultos mayores de 

bajos recursos. 

 

El PLAN REYES LIDER EN DEPORTE, considera que la actividad deportiva no sólo 

mejora la salud, sino que representa una manifestación plena de la persona por 

alcanzar diferentes expresiones a través del esfuerzo físico y mental. Por ello, se busca 

que todos los sectores de la población encuentren en la actividad deportiva una nueva 

manera de desarrollarse.  

 

Por todo eso es primordial construir oportunidades de acceso a la práctica masiva de la 

actividad física, la recreación y el deporte en nuestro municipio. 

 

LA ALIANZA UNIDAD Y ESPERANZA POR EL BENI (UNEBENI), EL DESARROLLO 

HUMANO ESTA CON USTED…… PARA LOGRARLO DEBEMOS: 
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Desarrollar, vigilar, fomentar y estimular la práctica y enseñanza de la cultura física y el 

deporte a fin de coadyuvar en el desarrollo integral de los riberalteños. 

 

Líneas de acción 

 Construir 2 MEGACENTROS DEPORTIVOS en el área denominada REYES 

DEPORTISTA  para el desarrollo de las actividades físicas, recreativas y 

deportivas de la población.  

 Fomentar las Escuelas Municipales del Deporte que formen, preparen e 

impulsen, tanto deportistas como entrenadores.  

 Promover la creación del Consejo Municipal del Deporte, como instrumento que 

permita el desarrollo y promoción de la cultura física, el deporte y la recreación. 

 Establecer programas de atención y apoyo para atletas, entrenadores, directivos 

y personal de soporte, para lograr eficiencia en la competencia deportiva.  

 Prever que las personas con capacidades especiales y de la tercera edad, 

tengan las facilidades e instalaciones deportivas adecuadas para su libre acceso 

y desarrollo. 

 Impulsar la rehabilitación, remodelación, equipamiento de instalaciones 

deportivas ya existentes.  

 

El PLAN FUTURO CON IGUALDAD, considera que el desarrollo humano municipal 

debe prestar atención dedicada a los sectores altamente vulnerables de nuestra 

población a efecto de establecer programas de protección, integración y desarrollo. 

 

 

LA ALIANZA UNIDAD Y ESPERANZA POR EL BENI (UNEBENI), EL DESARROLLO 

HUMANO ESTA CON USTED…… PARA LOGRARLO DEBEMOS: 

 

Llevar la asistencia social a los estratos sociales más desprotegidos, contribuyendo a su 

pleno desarrollo humano. 
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Líneas de acción 

 Garantizar la dignidad de los adultos mayores, contribuyendo a la satisfacción de 

sus demandas, principalmente los que viven en extrema pobreza.  

 Integrar a las personas con capacidades diferentes a la vida comunitaria, 

incluyendo la educación, la salud, el empleo, los servicios sociales, las 

expresiones del arte y la cultura, la recreación y el deporte.  

 Constituir el Consejo Municipal para Personas con Discapacidad, con objeto de 

atender sus necesidades, difundir sus derechos y obligaciones y fomentar el 

respeto de la sociedad hacia ellos.  

 

Facilitar que los niños y jóvenes de Reyes realicen las actividades correspondientes a 

su edad, buscando garantizar sus derechos como personas pensantes y capaces de 

desarrollarse en todos los ámbitos de la vida diaria. 

 

Líneas de acción 

 Apoyar a jóvenes con problemas sociales, a través de asesorías legales y 

psicológicas.  

 Difundir información tendiente a prevenir adicciones, enfermedades de 

transmisión sexual y embarazos no deseados, entre la juventud.  

 Canalizar apoyos económicos y en especie, tendientes a minimizar la deserción 

escolar y aumentar el nivel de aprovechamiento de los estudiantes de escasos 

recursos. (Bonos Estudiantiles, Materiales Escolares, etc.) 

 Continuar y mejorar el programa del desayuno escolar. 

 Desarrollar un programa de albergue transitorio a niños y adolescentes que 

están o viven en la calle, brindándole una formación integral para la vida. 

 

4.2. DESARROLLO URBANO. Nuestro centro urbano sigue siendo un espacio de 

atracción social al concentrar todo tipo de establecimientos comerciales, bancos y al 

propio Edificio Municipal. La particularidad de sus construcciones tradicionales ha sido 

el retrato que se asume con orgullo y distinción por la población. Es un espacio de 

reunión de amigos y familiares que invita a disfrutar el clima y el paisaje.  
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Es innegable que el municipio se encuentra con graves rezagos en materia de 

infraestructura vial, así como con una marcada carencia de espacios recreativos. En 

este aspecto una demanda reiterada de la ciudad ha sido la de constituir áreas 

peatonales en el centro urbano.  

 

Nuestros mercados municipales siguen siendo muestra de nuestras raíces, razón por la 

cual nuestra administración trabajará para que exista el debido control de la actividad 

comercial y la mejora de los servicios que en ellos se brindan, de tal suerte que se 

conviertan en espacios agradables tanto para la población como para los visitantes.  

 

A raíz del crecimiento de la ciudad, se hace necesario ampliar las rutas de recolección 

de basura, barrido de calles, señalización horizontal y vertical. Así mismo, la red de 

alumbrado público presenta muchos problemas en cuanto a falta de luminarias o 

cables. El interés de nuestra Administración, será establecer un programa constante de 

mejoras tanto en aseo, como en alumbrado público, a fin de que la prestación de 

servicios coadyuve con el mejoramiento de la imagen de la ciudad. 

 

La falta de control en el uso del suelo está provocando un crecimiento caótico y 

desordenado, la excesiva urbanización de áreas de alto valor ecológico y paisajístico, 

afectando fuertemente el ecosistema y provocando la inevitable erosión del suelo. Tal 

situación ha generado serios problemas de urbanización ante el acelerado crecimiento 

de asentamientos humanos irregulares y la falta de estudios de impacto ambiental, 

sobre todo en algunos distrito  y  zona  de la ciudad.  

 

En este contexto uno de nuestros propósitos será la planificación del desarrollo urbano-

turístico, la promoción de inversiones que fomenten o contribuyan a la preservación del 

entorno natural, así como la creación de una cultura ecológica que contemple el 

derecho a una mejor calidad de vida.  
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Por ello nuestra ciudad requiere de un PROGRAMA AMBIENTAL MUNICIPAL y un 

PLAN DE DESARROLLO URBANO que frene la proliferación de asentamientos 

irregulares y se forme una zona de amortiguamiento para evitar mas daños a nuestras 

áreas naturales. Así mismo, se requiere de la elaboración de un Atlas de Riesgo que le 

dé sustentabilidad a nuestro Plan de Desarrollo Urbano y que nos proporcione los 

elementos técnicos necesarios para declarar como zonas protegidas aquellas áreas 

que tengan valor ecológico y ambiental.  

 

 

 

LA ALIANZA UNIDAD Y ESPERANZA POR EL BENI (UNEBENI), EL DESARROLLO 

URBANO ESTA CON USTED…… PARA LOGRARLO DEBEMOS: 

 

Conservar la imagen urbana que distingue a Reyes, 

 

Líneas de acción 

 Exigir el respeto estricto al reglamento de construcción para que se conserve la 

imagen estructural de Reyes.  

 Impulsar la reglamentación del uso del lenguaje en anuncios, para refrenar el 

proceso transculturador y fomentar nuestras costumbres y tradiciones para lograr 

un equilibrio entre los mismos.  

 Implementar un programa de peatonalización del Parque Mirador La Costanera, 

a fin de que tanto la población como los visitantes, disfruten de estos espacios.  

 Asegurar, reparar y mantener el capital urbano –edificios, calles, plazas y 

monumentos—del centro de la ciudad, para uso y disfrute de los Riberalteños. 

 

Desarrollar infraestructura vial moderna en beneficio de la población y del 

departamento. 
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Mejorar y mantener los parques y áreas verdes existentes en el municipio, así como 

buscar nuevas alternativas a fin de que los ciudadanos que aquí vivimos tengamos la 

posibilidad de gozar de espacios agradables para la recreación. 

 

Líneas de acción 

 Impulsar el desarrollo de parques culturales y espacios de encuentro entre el 

hombre y la naturaleza.  

 Buscar el espacio adecuado para la instalación de un vivero tecnificado, que 

produzca las plantas necesarias para el mantenimiento de las áreas verdes 

municipales.  

 Impulsar acuerdos con los vecinos para el cuidado y mantenimiento de sus áreas 

verdes.  

 Rescatar los parques y jardines que están sub-utilizados en los diferentes barrios 

del municipio, a través del programa JUEGA SEGURO, rehabilitando y 

construyendo canchas de usos múltiples; colocando mallas; dotando de equipo 

deportivo y creando un comité responsable de su buen uso y disfrute. 

 

Orientar todo nuestro esfuerzo a la solución de los problemas que ha significado la 

incontrolada expansión de la mancha urbana.   

 

Líneas de acción. 

 Llevar a cabo una adecuada asignación y uso del suelo;  

 Emprender acciones que nos ayuden a evitar la afectación de los sistemas 

hidrológicos y escurrimientos naturales;  

 Promover la armonía entre la infraestructura urbano-turística y el paisaje 

natural;  

 Lograr que se integren criterios específicos de manejo para ecosistemas 

frágiles en la planificación del desarrollo urbano-turístico.  

 Brindar los apoyos necesarios a los proyectos eco-turísticos que tengan como 

finalidad la preservación y el rescate del medio natural.  
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Promover la consolidación integral de la estructura urbana actual y futura a través del 

control y los usos de suelo; así como la dosificación programada de reservas para el 

crecimiento. 

 

 

Líneas de acción 

 Prever la reserva de terreno suficiente en función del uso potencial del suelo, los 

recursos naturales y la infraestructura disponible para satisfacer la demanda de 

la población.  

 Determinar las áreas de reserva urbana en función del crecimiento de la 

población para su ocupación en etapas cronológicas.  

 Evitar la especulación del suelo urbano.  

 Evitar usos incompatibles del suelo y respetar las áreas de restricción para el 

desarrollo urbano.  

 Desarrollar un programa que frene la proliferación de asentamientos irregulares, 

formando una zona de amortiguamiento para no dañar las áreas naturales. 

 

Propiciar la funcionalidad de la ciudad a través de la estructuración armónica y 

equilibrada de los elementos que la componen, mejorando con ello la integración de los 

mismos para facilitar el desarrollo de las actividades de la población. 

 

Líneas de acción 

 Mejorar el entorno del centro-histórico de la ciudad, equilibrando y controlando 

las actividades que ahí se desarrollan. 

 Lograr que el transporte público que opere en Reyes sea digno y seguro.  

 Definir las dimensiones, restricciones y afectaciones de vía conforme al esquema 

vial planteado.  

 Mejorar las vialidades existentes, mediante el pavimento, así como la 

construcción de puentes y pasos peatonales en el municipio.  
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Prever que se genere una clara imagen de la ciudad a través de la construcción de 

elementos urbanos que propicien la identidad y el arraigo de los habitantes de la 

ciudad. 

 

Líneas de acción 

 Generar una imagen clara que identifique cada zona, donde las actividades de la 

gente sean el complemento y reflejen sus valores y tradiciones.  

 Desarrollar proyectos integrales de paisaje urbano.  

 Promover la realización y aplicación de reglamentos eficaces para el 

mejoramiento integral de la imagen urbana de la ciudad. 

 

Mejorar la imagen de la ciudad a través de la prestación de servicios públicos 

municipales. 

 

Líneas de acción 

 Lograr mayores niveles de eficiencia en las instalaciones de alumbrado público 

del municipio.  

 Lograr que la ciudad tenga un adecuado mantenimiento para el embellecimiento 

de sus áreas verdes en calles, avenidas, plazas, parques, jardineras  y vías 

principales.  

 Mejorar la infraestructura, dotar de mejores servicios e iniciar un programa de 

reforestación de los cementerios municipales.  

 Realizar convenios con los locatarios de los mercados municipales para el 

mantenimiento de los mismos y conservar sus finanzas sanas. 

 

Mejorar la imagen e infraestructura de los mercados. 

 

Líneas de acción 
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 Construiremos macro mercados en los Distritos mas poblados, para poder 

descentralizar de manera equilibrada y a mediano plazo la actividad comercial de 

nuestra ciudad.  

 Implementar un programa permanente de mantenimiento y mejora continua en 

los mercados, a fin de presentar una mejor imagen de los mismos.  

 Mantendremos la inamovilidad de los asentamientos gremiales. Porque estamos 

seguros que cada gremial empezará a optar voluntariamente por irse a un macro 

mercado o crear su microempresa.  

 Hacer banquetas especiales con barandales de protección y rampas de acceso 

para minusválidos, en los mercados. 

 Regularizar los espacios en vía pública invadidos por los comerciantes. 

 Crearemos guarderías municipales en cada mercado, para que nuestros 

gremialistas desarrollen su actividad sin ninguna preocupación.   

4.3. DESARROLLO ECONOMICO. En LA ALIANZA UNIDAD Y ESPERANZA POR EL 

BENI (UNEBENI), no sólo nos esforzaremos para dirigir el mejoramiento de la imagen 

urbana y las condiciones de vida de la gente para mantener o conquistar a nuestros 

visitantes, sino para mejorar la actitud y la preparación de los habitantes de  Reyes y así 

elevar nuestros niveles de competitividad, productividad y empleo.  

 

La modernización económica de nuestro municipio debe basarse en la investigación y 

desarrollo tecnológico, pero además, en la capacidad de las empresas para solucionar 

sus problemas, mejorar sus productos, defender sus mercados y conquistar nuevos 

nichos. Aunque quizá este no es el momento más propicio para la exportación, las 

empresas deben estar preparadas para los mercados internacionales, esto las beneficia 

y genera riqueza para la sociedad. 

 

Los escenarios mundiales en los que se intercambian los bienes y servicios son 

actualmente la principal referencia para la medición de nuestros niveles de 

competitividad. A diferencia de los bienes materiales, el consumo de servicios se mide 

por el grado de satisfacción y la experiencia vivida al momento de adquirirlos. Las 
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empresas competitivas se caracterizan por ofrecer más y mejor servicio, por mejorar la 

calidad y productividad de su personal y por conquistar y conservar la fidelidad de sus 

clientes; todo lo anterior busca un desarrollo económico que se traduzca en una mejora 

en el nivel de vida de los ciudadanos a través de mayores inversiones, más y mejores 

empleos. 

Para crecer y ser una ciudad de oportunidades, debemos aprovechar al máximo las 

cualidades que han caracterizado a Reyes como una ciudad comercial, industrial y 

agropecuaria pujante, esto nos hacen competitivos en este mundo globalizado.  

El PLAN MUNICIPIO COMPETITIVO y PRODUCTIVO, considera que en estos tiempos 

la competitividad se logra no sólo mejorando la productividad de nuestras empresas, 

sino mejorando la calificación de nuestros recursos humanos y la certificación de 

nuestros servicios y procesos. 

 

LA ALIANZA UNIDAD Y ESPERANZA POR EL BENI (UNEBENI), EL DESARROLLO 

ECONOMICO ESTA CON USTED…… PARA LOGRARLO DEBEMOS: 

 

Incrementar la promoción económica del municipio de forma corresponsable con la 

iniciativa privada. 

 

Líneas de acción 

 Promover ante la iniciativa privada el desarrollo de inversiones en el municipio. 

 Incrementar la competitividad turística de Reyes frente a otros destinos y ofrecer 

ventajas competitivas para los turistas nacionales e internacionales. 

 Seguir Promoviendo a Reyes como un destino turístico de alta gastronomía. 

 

La micro, pequeña y mediana empresa en Bolivia por lo general, carece de una 

capacidad de negocios y de un adecuado nivel de organización, dirección, control y 

gestión de negocios que le permita manejarse de tal manera. No obstante, el porcentaje 
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de empresas de menor escala en nuestro país, sobrepasa el 90% de la planta 

productiva. 

 

Las empresas de tamaño pequeño constituyen la base empresarial de nuestro país, 

donde Reyes no es la excepción. Las pequeñas y medianas empresas han sido 

identificadas como un modelo de desarrollo económico de alcance internacional, por su 

flexibilidad y por su marcada presencia en los mercados internacionales.  

 

Entre las funciones del municipio se encuentra el fomentar el desarrollo integral de las 

pequeñas y medianas empresas. Ello con el propósito de elevar la calidad en los 

procesos, productos y servicios que generan, así como estimular el crecimiento de las 

empresas a través de capacitación y asesoría que conlleven a una mejora continua, de 

tal forma que mejoren su competitividad y su posicionamiento en el mercado. 

 

 

LA ALIANZA UNIDAD Y ESPERANZA POR EL BENI (UNEBENI), EL DESARROLLO 

ECONOMICO ESTA CON USTED…… PARA LOGRARLO DEBEMOS: 

 

Planificar, organizar y ejecutar el fomento al desarrollo en las actividades y el desarrollo 

de pymes; así como de los sectores vinculados que permitan lograr un desarrollo 

económico local. 

 

Líneas de acción 

 Fomento a las pymes y a la creación de empresas mediante la coordinación de 

proyectos, programas e iniciativas que manejan los distintos niveles de gobierno, 

la iniciativa privada, la cooperación internacional y los intermediarios financieros.  

 Proporcionar información y asistencia a las pymes sobre instrumentos y 

esquemas de financiamiento disponibles que faciliten su modernización.  

 Agilizar y facilitar los trámites para el otorgamiento de permisos y licencias de 

funcionamiento para la creación de nuevas empresas. 
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Definir los problemas que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas; 

encarando su solución a través de mecanismos estatales, nacionales o internacionales. 

 

Líneas de acción 

 Realizar una Expo-Regional, para apoyar a los productores del municipio a que 

den a conocer sus productos e integrarlos a un programa de financiamiento y 

asesoría para sus empresas.  

 

Mejorar las condiciones de empleo para los habitantes del municipio y generar nuevas 

oportunidades para personas con necesidades especiales, inmigrantes y otros, a través 

de la Unidad Municipal de Empleo, (UME). 

 

Líneas de acción 

 Fortalecer el apoyo a la población en situación de pobreza, a fin de que pueda 

desarrollar proyectos productivos y oportunidades de autoempleo.  

 Estableceremos el programa “MI PRIMER EMPLEO” acogiendo a los egresados 

de Reyes de las diferentes universidades de nuestro departamento y del país. 

 Otorgar capacitación para el trabajo, así como adiestramiento en artes y oficios 

de diversa índole.  

 Llevar a cabo la Primera Feria del Empleo, donde se busque fomentar y agilizar 

el empleo en nuestro municipio. De acuerdo a los resultados de ésta, se buscará 

la conveniencia de llevarla a cabo con cierta periodidad. 

 Obtener recursos nacionales destinados a proyectos productivos de la mujer 

campesina e indígena. 

 

A pesar de que la industria y los servicios han traído riqueza a la economía local, 

también ha implicado el abandono de actividades primarias como la agricultura y la 

ganadería, lo que a su vez ha generado escasez y encarecimiento de alimentos, entre 
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otras repercusiones. Sin embargo es necesario profesionalizar estos sectores mediante 

proyectos de Inversión bien encaminados a crear cadenas productivas.  

 

Por un lado, se reconoce la existencia de un sector agropecuario descapitalizado y con 

baja producción por falta de apoyo tecnológico, aunado a un mercado de productos 

agrícolas en manos de intermediarios, quienes menos arriesgan y más ganan. Esto ha 

provocado la fuga de mano de obra del campo a las ciudades y al extranjero, 

provocando la consecuente desintegración familiar.  

 

La situación socioeconómica en la zona rural del municipio, se encuentra en un bajo 

nivel debido principalmente a los costos de los insumos y a la falta de mercado 

suficiente así como a su situación geográfica.  

 

Por lo anterior se torna imprescindible encontrar alternativas de desarrollo de los 

poblados en la zona rural e integrarlos al desarrollo de Reyes. Para ello deberán 

instrumentarse acciones a corto, mediano y largo plazo, mediante la utilización de 

recursos provenientes del gobierno en sus tres niveles. 

 

Este programa será uno de los más importantes y de prioridad de mi gobierno para 

mejorar la calidad de vida de nuestra población en general, mejorar las condiciones de 

vida de la población, fortaleciendo y capacitando a los ciudadanos para que se 

organicen en proyectos productivos tanto del agro, pecuarios, agroindustriales entre 

otros. 

 

LA ALIANZA UNIDAD Y ESPERANZA POR EL BENI (UNEBENI),  EL DESARROLLO 

ECONOMICO ESTA CON USTED…… PARA LOGRARLO DEBEMOS: 

Apoyar al sector primario y sus actividades a fin de contribuir con el desarrollo integral 

de Reyes. 
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Líneas de acción 

 Impulsar la creación de asociaciones y cooperativas del sector, que contribuyan 

a mejorar la producción y comercialización de sus productos, así como el abasto 

eficiente a sus clientes.  

 Brindar asesorías y capacitación a los productores agropecuarios.  

 Apoyo y fortalecimiento a las organizaciones asociativas como cooperativas, 

clubes de madres, asociaciones de productores y sindicatos agrarios. 

 

Impulsar programas de fomento agropecuario que fortalezcan la modernización del 

sector. 

 

Líneas de acción 

 Reparar y dar mantenimiento constante a todos los caminos rurales y saca 

cosechas a través del stop de maquinaria del Gobierno Municipal. 

 Brindar asesoría constante y cursos de capacitación para el combate y control de 

enfermedades y plagas que aquejan al sector pecuario.  

 Apoyar al sector agrario con programas, mejoramiento de raza, semillas, 

fertilización de tierras, manejo de las aguas para que exista una economía 

sostenible. 

 Gestionar y adjudicar recursos para la construcción, el mantenimiento, la mejora 

y la adecuación permanente de los canales, tanques y sistemas de riego. 

 


