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PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE TRINIDAD 

GESTIÓN 2021-2026 

“UNEBENI” 

VISIÓN 

El Municipio de Trinidad, debe de convertirse en un gobierno local, con mayor 

protagonismo en la gestión del desarrollo local, con funciones que van más allá de las que 

tradicionalmente se asocian a las municipalidades como la recolección de basura, 

administración de espacios públicos, manejo de patentes, sistema vial con calles y avenidas 

pavimentadas de manera correcta, sistema de drenaje, la educación, la salud, la vivienda, 

áreas públicas y su equipamiento, servicios públicos y la generación de empleos, etc.; donde 

se existan oportunidades para el desarrollo pleno de capacidades físicas e intelectuales. 

MISIÓN 

Ser un gobierno eficiente, incluyente e innovador al administrar, gestionar recursos, prestar 

servicios, y generar las condiciones propicias para un mejor desarrollo del municipio para 

que los habitantes tengan una mejor calidad de vida y se identifique como referente de 

desarrollo regional a través de mecanismos y sistemas eficientes e innovadores, una 

atención de calidad y cercana a la ciudadanía con responsabilidad social, equidad, 

transparencia e inclusión. 

 

I. FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO  

El Municipio de Trinidad, ha tenido un desarrollo insuficiente en los últimos 20 años esto 

debido a la deficiente administración y planificación por parte de los actuales 

administradores. Nuestra realidad nos permite ver que la capacidad de la administración 

municipal no ha ofrecido respuestas oportunas y requeridas para paliar las necesidades 

básicas individuales y colectivas Esta situación ha ocasionado que muchos vecinos miren el 

futuro con desilusión y sin esperanza de tener una ciudad como sus habitantes merecen.  

La Alianza “Unidad y Esperanza por el Beni UNEBENI” y en particular nuestro candidato, 

tienen propuestas concretas para los diferentes problemas que aquejan nuestro municipio, 

como el estado de las calles, el drenaje, el derecho propietario, la planificación urbana, la 

salud, la educación, la seguridad, la infraestructura y equipamiento público, etc.; para ello 

se utilizarán los recursos de manera eficiente, tanto los que recibe nuestra comuna, así 
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como también lo que se capten mediante las gestiones necesarias, del gobierno nacional y 

de ciertos organismos y ONG´s. 

Los pilares fundamentales que de nuestra gestión municipal serán: 

a) Transparencia 

La gestión municipal, será una gestión de transparente o “Gobierno abierto”, como una 

forma de comunicación permanente y transparente entre la Administración pública y los 

ciudadanos y viceversa, logrando de esta manera la participación efectiva en los procesos 

de decisión, colaboración y control de la Administración. Todos los ciudadanos tendrán 

acceso a la información, de manera rápida y eficiente, en conformidad con las leyes y la 

Constitución Política del Estado, facilitando a los vecinos, la obtención de una respuesta a 

sus necesidades e inquietudes. Los ciudadanos informados 

Nuestra gestión municipal buscará formar una ciudadanía sensible, responsable y 

participativa, que conozca y ejerza sus derechos y obligaciones, y acompañe activamente 

en el fomento a la honestidad y combate a la corrupción. 

b) Participación Vecinal  

Nuestra gestión municipal promoverá la participación y el protagonismo de la ciudadanía, 

abriendo mayores espacios a la sociedad en la que todos los ciudadanos vivientes de 

trinidad sin discriminación de ninguna clase sean protagonistas y trabajen directamente en 

la construcción de la ciudad que todos anhelamos. 

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

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

indispensable y exigencia imperiosa la participación vecinal en todos los planes, proyectos, 

programas y actividades de la administración municipal y en especial los que afecten el 

patrimonio público.  

De esta manera, se abren espacios para la participación ciudadana responsable, y las 

personas, como sujetos con capacidades, derechos y deberes, se involucran con la labor 

municipal, fomentando así la transparencia, la eficacia y la eficiencia de los servicios y 

políticas públicas. 

II.   PRINCIPIOS ÉTICOS 

Nuestra gestión municipal, estará fundada en principios éticos y morales de la política que 

contempla, fundamentalmente, la planificación, la transparencia de nuestros actos y la 

participación. Los principios que orientarán la gestión edil son los siguientes: 

 TRANSPARENCIA: Visibilidad de la gestión municipal y de sus funcionarios, actuando 

con honradez en el ejercicio de sus funciones y en el uso de los recursos municipales. 
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Con una apertura a los ciudadanos como principales fiscalizadores del trabajo 

municipal.   

 IGUALDAD: Garantizar el trato igualitario para todas las personas, sin distinción de 

raza, sexo, ideología política, religiosa o de clase social.   

 VOCACIÓN DE SERVICIO: El desempeño de las funciones municipales deben 

realizarse con eficiencia, trato amable, tolerante y calidad para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los ciudadanos que son la razón de ser y que tendrán 

como resultados una experiencia agradable en los trámites municipales.   

 RESPONSABILIDAD: La Capacidad para cumplir a cabalidad las tareas y obligaciones 

que se le asignan, asumiendo las consecuencias de los actos u omisiones y tomando 

medidas correctivas en búsqueda de la mejora continua. 

 MEJORAMIENTO CONTINUO: La búsqueda diaria de acciones que permitan que los 

procesos y la gestión municipal sean más competitivos en la satisfacción de las 

necesidades de los ciudadanos, comprometiéndose en la búsqueda de resultados 

excelentes en su gestión.   

 COMPROMISO: La capacidad para tomar conciencia de la importancia que tiene el 

cumplir con el desarrollo del trabajo municipal asignado con profesionalismo, 

responsabilidad y lealtad, poniendo el mayor esfuerzo para lograr superar las 

expectativas de los ciudadanos.   

 RESPETO: El respeto es reconocer los derechos iguales de todas las personas, el 

medio ambiente, las necesidades de cada ciudadano del cantón y la sociedad donde 

vivimos 

 

III. LINEAMIENTO DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

1. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA GENERAL 

1.1. Desarrollo institucional y fortalecimiento del Rol municipal 

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 de 

nuestro país; Trinidad no puede ser la excepción. 

La planificación estratégica nos permitirá formular, implantar y evaluar un conjunto de 

decisiones, que se deben desarrollar de una forma interfuncional dentro de la institución, 

para que los objetivos propuestos sean alcanzados. 
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Las particularidades de nuestra realidad social nos obligan adoptar un sistema de 

planificación definido como participativo, donde los grandes problemas del distrito les 

competen no solo a sus autoridades sino también a todos sus habitantes. 

En tal sentido, lo que el Municipio de Trinidad necesita es priorizar los recursos que se 

tienen, en programas y proyectos que satisfagan las necesidades reales de la población, 

para que sean ejecutados de manera pronta y oportuna. 

En los primeros 6 meses trabajaremos en la elaboración de una planificación del desarrollo 

municipal con una proyección a los primeros 5 años, y hasta el tercer año de gobierno 

contaremos con una planificación del desarrollo municipal con una proyección de 15 años 

para la continuidad de las obras que se ejecuten en los primeros 5 años. De esta manera, 

los proyectos tendrán coherencia entre sí, y todos ellos en conjunto, aportarán al desarrollo 

de nuestra ciudad. 

b) Gestión Municipal Democrática y Participativa 

Es necesario construir instancias de diálogo permanentes para el análisis de la problemática 

del municipio, así como la búsqueda de soluciones compartidas que permitan la 

formulación de propuestas que hagan más eficaz la gestión pública. Las propuestas deben 

ser consensuadas con las organizaciones sociales, previo a que las autoridades municipales 

tomen decisiones sobre asuntos de interés municipal. 

c) Priorización de proyectos 

Para un uso racional y eficaz de los recursos presupuestados del municipio, se tendrá en 

cuenta proyectos de inversión y actividades con criterio de Costo/Beneficio, a fin de 

seleccionar aquellos proyectos que generen mayor impacto y beneficios a la población. 

d) Administración con criterios de racionalidad y eficiencia 

Como estrategia inicial y ante la emergencia de desarrollar y ejecutar proyectos urgentes, 

se hace necesario racionalizar el gasto público municipal, orientando las inversiones hacia 

aquellos proyectos que sean urgentes e imprescindibles a la comunidad. 

1.2. Prestación de servicios. 

Se priorizará la ejecución de sistemas de agua potable en barrios de la periferia, tanto con 

recursos municipales, como a través de convenios con los distintos niveles de gobiernos y 

otras instituciones. 

Además, se encarará de forma seria y responsable el proyecto de drenaje pluvial que la 

ciudad necesita para garantizar que las nuevas calles que sean pavimentadas tengan una 

mayor durabilidad y de esta forma evitar el anegamiento de las mismas. 
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Por otro lado, es necesario mejorar el sistema de recojo de la basura y el barrido de las 

calles; sistema que se extenderá a todas las áreas públicas que hoy están totalmente sucias 

y abandonadas. 

1.3. Desarrollo urbano 

Proyección que mencionamos anteriormente es de un desarrollo urbano moderno y 

adecuado a las necesidades de la población a su crecimiento y los recursos económicos que 

ingresen a las arcas municipales. 

Ejecutando proyectos de impacto social y que demuestren por qué nuestra ciudad es la 

capital del departamento, Capital que en la actualidad se encuentra en el último lugar en 

nuestro país. 

1.4. Desarrollo económico local 

Conscientes de los grandes desafíos y retos que impone a la situación actual donde las 

personas de escasos recursos, necesitan mejorar sus ingresos económicos; nuestra gestión 

propiciará la generación de iniciativas municipales a fin de terminar con el empleo informal 

lo cual mejorará la calidad de vida de todos los vecinos de Trinidad. 

Para ello tenemos actividades definidas como: 

a) Fomento del empleo 

En términos generales existen dos aspectos importantes en la solución del desempleo: 

en el primer aspecto habría que fomentar, organizar, apoyar a las empresas de servicios, las 

cual es reemplazarán a las microempresas, las cual es no han dado el resultado que 

esperaba la población ya que estas han sido muy mal administradas y han dado como 

resultado la poca transparencia económica para el municipio en el trabajo que realizan. 

A estas empresas de servicios municipales se les buscará capacitación y asesoramiento 

buscando su consolidación para hacer las más efectivas, productivas y competitivas. 

De otro lado, nuestra gestión definirá programas de contratación de servicios y 

construcción de obras directamente con los maestros constructores; siempre y cuando 

éstos reúnan las condiciones necesarias para el efecto, evitando intermediarios que lo único 

que hacen es aprovecharse de estas personas. Estos programas municipales generarán una 

mayor rentabilidad social y económica; facilitando así, la supervisión por parte de la 

comunidad, incidiendo en un mejoramiento de la calidad de las obras. 

Además, este sistema de trabajo integrará aún más al Gobierno local con la comunidad, 

desarrollándose en esta un mayor en poder amiento y el encuentro fraterno entre vecinos 

en el trabajo de algunas obras y prestación de servicios públicos. Esto desde luego no solo 
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será de gran impacto económico y social, sino que también mejorará la calidad de vida de 

todos los vecinos involucrados. 

b) Fomento a las empresas de servicios 

Las empresas de servicios han demostrado en los tiempos actuales ser unidades productivas 

generadoras de fuentes de trabajo que involucran al propietario y a su entorno familiar 

inmediato. Por ello, es indispensable que en nuestra gestión municipal fomente la creación 

de las empresas de servicios, en cualquier rubro, ya sea de producción de bienes o de 

prestación de servicios. 

Es necesario para tal efecto, flexibilizar las normas municipales para el funcionamiento 

formal de las mismas y así lo haremos sin descuidar el cumplimiento de los requisitos 

técnicos de seguridad y preservación del medio ambiente. 

Se fomentará la creación de verdaderas empresas de servicios, que cumplan con todas las 

normativas legales en cuanto a la situación laboral de sus trabajadores y su estabilidad. 

1.5. Desarrollo social y participación vecinal 

Nuestro programa de Gobierno municipal, considera como uno de sus objetivos 

estratégicos y el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano trinitario y sus demás 

moradores. 

El logro de este objetivo sólo podrá hacer efectivo aplicando políticas que contemplen 

aspectos de asimilación a un trabajo permanente, así como también de satisfacción de 

necesidades primarias y secundarias tales como: acceso a una mejor educación, mejor 

atención en salud, servicios básicos eficientes, programas contra la desnutrición infantil, 

prevención de enfermedades infecto contagiosas, programas de recreación, Cultura y 

Deporte. 

a) La educación dentro del municipio 

La educación es un factor fundamental para el desarrollo de los pueblos. La educación que 

el municipio de Trinidad necesita debe estar orientada a la producción de los conocimientos 

necesarios para avanzar en la generación de ciencia y tecnología, que a su vez sirvan de 

fundamento para el desarrollo social, económico y cultural. Pero, igualmente, una 

educación que contribuya a la construcción de ciudadanía y a la configuración de una ética 

democrática basada en el respeto de los derechos humanos y el entorno natural. En suma, 

necesitamos una educación que promueva la formación de personas humanistas, 

productivas, solidarias, participativas, responsables de su propio bienestar y progreso. 

Nuestra gestión municipal se enfocará en la ampliación y mejoramiento de la 

infraestructura educativa, el equipamiento de los instrumentos y o materiales de 

enseñanza, beneficios adicionales como el fortalecimiento al desayuno escolar, transporte 
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escolar, vestimenta escolar, además del Fomento a la creación de nuevos centros 

alternativos a la educación (CEA). 

Mediante la coordinación interinstitucional fortaleceremos y crearemos nuevos centros 

pan en los distritos donde no se tenga. 

Se desarrollarán actividades encaminadas a incentivar a los mejores estudiantes y unidades 

educativas en cuanto a la calidad de la educación que brinden, al cuidado de su 

infraestructura y a la protección del medio ambiente. 

b)  La salud 

Concebimos la salud no sólo 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 esa percepción que tenemos no se da en nuestro municipio, pues las 

estadísticas nos señalan altas tasas de morbilidad y mortalidad. 

Todo ello agravado por las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que se encuentran 

significativos sectores de la población, especialmente aquellos nuevos barrios que se han 

asentado sin ninguna planificación municipal. 

En tal sentido, nuestras propuestas estarán orientadas a trabajar de acuerdo a nuestras 

competencias específicas y concurrentes en beneficio de fortalecer y ampliar la 

infraestructura hospitalaria, además de dotarles de insumos médicos, equipamiento y la 

contratación de profesionales en la salud para atender la sobre demanda que existe en 

nuestros hospitales y postas. 

1.6. La protección del medio ambiente 

La contaminación del medio ambiente es 1 de los problemas que día a día se incrementa en 

nuestro municipio, producto de los residuos sólidos generan. 

Por ello es de suma importancia que la municipalidad diseñe e implemente proyectos 

destinados al tratamiento de residuos mediante un sistema que vaya desde el recojo hasta 

su tratamiento final, considerando que la construcción de un nuevo vertedero municipal es 

necesario y el fortalecimiento a la empresa de aseo urbano o diseñar una reingeniería de la 

misma acordé al crecimiento que ha tenido nuestra ciudad. 

Desarrollaremos proyectos, programas y actividades destinados a proteger nuestros 

desagües naturales y artificiales respetando nuestra naturaleza y las normativas 

medioambientales nacionales e internacionales. 
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1.7. Seguridad ciudadana 

La seguridad de todos los vecinos de Trinidad es fundamental para la convivencia pacífica 

que en los últimos años ha sido interrumpida y nuestra ciudad producto del crecimiento 

descontrolado y mal planificado de nuestra ciudad. 

Se fortalecerá a la policía departamental mediante el equipamiento permanente y 

actualizado en coordinación con instituciones nacionales e internacionales, para que así se 

tenga un servicio más eficaz y eficiente. 

1.8. Deporte, cultura y Recreación 

Nuestro Gobierno municipal pondrá énfasis en la cultura, la recreación y el deporte 

especialmente en los niños y jóvenes, a través de diversas actividades deportivas 

recreativas artísticas e intelectuales qué propician el sano esparcimiento y fortalezcan la 

identidad cultural del pueblo. 

Para ello, dentro de las estrategias de trabajo que se desarrollarán desde el sillón municipal, 

se plantean programas y proyectos destinados a darle al ciudadano que vive en el municipio 

de Trinidad, infraestructuras que brinden la comodidad y satisfagan la necesidad de la 

recreación cultural y deporte del ciudadano. 

2. Objetivos estratégicos 

 Mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del Municipio de Trinidad. 

 Orientar la gestión municipal dentro de los parámetros de la planificación 

estratégica, la planificación vecinal y la transparencia en el manejo de los recursos. 

 Asegurar la asignación de los recursos municipales con los principios de igualdad, 

solidaridad y participación ciudadana. 

 Sentar las bases para un desarrollo urbano planificado y ordenado, cuidando el 

medio ambiente y el uso racional de los suelos. 

 Transparencia y rendición de cuentas en la gestión municipal asegurándose la 

erradicación de la corrupción en toda gestión municipal. 

 Fomentar la creación de nuevas fuentes de trabajo a fin de paliar el álgido problema 

de la desocupación y el trabajo informal. 

 Implementar trámites, servicios y procesos municipales claros, transparentes y con 

completo apego a los marcos jurídicos y legales 

3. Estrategias de trabajo 

El logro de los objetivos que nos hemos propuesto sólo podrá hacer efectivo mediante las 

acciones que a continuación pasamos a detallar: 
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3.1. Gestión institucional 

 Instaurar la planificación estratégica como instrumento de gestión. 

 Formular e implementar el plan estratégico participativo de desarrollo municipal. 

 Formular e implementar el Plan Estratégico Institucional 2021 - 2026. 

 Diseñar una planificación a largo plazo del Municipio de Trinidad para los próximos 

15 años. 

 Reestructurar los sistemas de trabajo en todas las áreas de la municipalidad para 

una mejor atención pública a los vecinos. 

 Crear e implementar la oficina de proyectos de inversión local. 

 Actualizar y agilizar el catastro urbano. 

 Creación de oficinas de atención exclusivas para los barrios. 

 Gestionar nuevas fuentes de financiamiento interno y externo. 

 Crear e implementar la oficina de coactivo fiscal. 

 Implementar mecanismos para coadyuvar en la solución de la problemática del 

Derecho Propietario de los distintos Asentamientos Humanos de nuestra ciudad. 

 Impulsar el “Gobierno Electrónico” de nuestro municipio. 

 Realizar las gestiones pertinentes para la captación de recursos económicos tanto 

del Gobierno Nacional, Departamental y Empresas Privadas.  

 Implementar el diseño y aplicación de políticas municipales que mejoren la 

recaudación local y reducir paulatinamente la dependencia financiera del Gobierno 

Central. 

3.2. Servicios básicos públicos 

 Ampliar la cobertura del servicio de agua potable para todos los barrios, en 

coordinación y convenios con las instituciones afines. 

 Ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado y tratamiento de desagüe. 

 Fortalecer el sistema de recojo de basura y barrido de las calles. 

 Implementar una solución definitiva al problema del botadero municipal. 

 Ejecutar acciones de limpieza permanente de plazas, plazuelas, parques y demás 

monumentos del municipio. 

 Ampliar la cobertura y mejorar el servicio de alumbrado público. 

3.3. Desarrollo urbano 

 Diseñar y ejecutar el proyecto del agua y drenaje pluvial con las instituciones afines. 

 Diseñar, implementar y ejecutar el plan de desarrollo urbano participativo distrital. 

 Actualizar y agilizar el catastro urbano. 

 Brindar al comercio mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades 

comerciales. 
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 Ampliación y mejoramiento de la infraestructura del mercado de abastos y otros. 

 Evaluación técnica del cementerio municipal. 

 Construcción del cementerio COVID. 

 Evaluación técnica del edificio municipal. 

 Concertar con la ciudadanía sobre la recuperación y creación de espacio público para 

el goce y disfrute de la ciudadanía. 

 Evaluación técnica de calles y avenidas pavimentadas. Implementar soluciones 

reales y técnicamente justificadas, para que las vías pavimentadas cumplan con su 

vida útil. 

 Construcción de aceras peatonales. 

 Elaboración y/o actualización de los diferentes estudios de tráfico y vialidad. 

 Implementar una señalización vial adecuada. 

3.4. Desarrollo económico local y Fomento al empleo 

 Contratar directamente los servicios de mano de obra con los constructores, 

maestros y obreros de la ciudad en las obras menores. 

 Fomentar la creación de empresas de servicios legalmente establecidas que brinden 

seguridad laboral al trabajador y que éstos gocen de los beneficios de seguro de 

salud y aportes para su jubilación. 

 Asesorar y capacitar a las empresas de servicios para hacer las más productivas y 

competitivas. 

  Desburocratizar y acelerar el otorgamiento de licencias de apertura YO 

funcionamiento de los establecimientos comerciales y micro empresariales. 

 Incentivar la creación de huertos distritales. 

 Creación de maquicentros, totalmente equipados y como mercados reales para su 

producción. 

 Ferias de producción. 

 Creación de programas y reconocimiento que permitan mejorar los espacios de 

concertación con los comerciantes, de manera tal que permitan ser garantes de la 

identidad y la vocación comercial de Trinidad. 

 Incentivar la crianza de animales menores brindándoles asesoramiento técnico 

(convenios), Para el área de los distritos periurbanos. 

 Pasantías para los nuevos profesionales egresados de nuestra Universidad para que 

de esta forma adquieran experiencia laboral. 

 Fortalecer y ampliar la educación técnica, tecnológica y profesional pertinente, a 

través de competencias necesarias para la generación de empleo desde las 

empresas ya establecidas en el municipio. 

 Mejorar las condiciones de competitividad del municipio para la atracción de nuevas 

empresas, y atracción de inversiones. 
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 Apoyo en el desarrollo del turismo rural, mediante la simplificación y orientación de 

trámites. Buscando nuevos focos de turismo en el municipio. 

 Apoyar con capacitación y promoción el desarrollo de artesanías y productos 

artesanales que aprovechen las materias primas y elementos naturales presentes 

en el municipio. 

3.5. Desarrollo de la salud en el municipio 

 Gestionar la creación de un centro de salud integrado para enfermedades tropicales 

y diabetes. 

 Mejorar el acceso y calidad de los servicios de salud, especialmente en las áreas de 

prevención. 

 Asegurar los recursos humanos, insumos y equipamiento adecuados. 

 Acercar los servicios de salud a la población, especialmente las actividades de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a través de estrategias como: 

Atención Primaria en Salud, atención domiciliaria, brigadas de salud. 

 Fomentar estilos de vida saludable, para la prevención de enfermedades crónico-

degenerativas. 

 Impulsar programas específicos en la lucha contra la desnutrición principalmente la 

infantil. 

 Programas actualizados que busquen de forma concreta la disminución del 

embarazo adolescente, a través de programas específicos tanto para los 

adolescentes, como para padres de familia. 

 Mediante convenio fortalecer con equipamiento al asilo de ancianos. 

 Ejecutar campañas y/o ferias de prevención contra el alcoholismo y el consumo de 

drogas. 

3.6. Desarrollo de la educación en el municipio 

 Mejorar la infraestructura y recursos pedagógicos de los centros escolares de 

educación básica.  

 Ampliar la dotación de laboratorios, bibliotecas, salas de cómputo y mejorar la 

conectividad a internet. 

 Realizar las gestiones pertinentes para avanzar hacia la educación virtual. 

 Integración de herramientas TICs para lectura. 

 Establecer convenios con las universidades para que los estudiantes hagan sus 

prácticas pre profesionales en nuestra institución. 

 Fortalecer los incentivos para los mejores bachilleres para continuación de estudios 

superiores. 

 Implementar un sistema de transporte escolar fuera del distrito. 
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 Creación e implementación de una red de bibliotecas electrónicas, en conjunto con 

instituciones pertinentes, al servicio de todos los vecinos sin distinción de ninguna 

clase. 

 Ampliación, remodelación o construcción de centros educativos de los diferentes 

distritos que así lo requieran. 

 Modernizar y ampliar la cobertura del Programa de Alimentación Complementaria 

Escolar. 

 Buscar en forma activa, fuentes alternas de financiamiento para apoyar actividades 

educativas, culturales, artísticas y deportivas 

3.7. Medio ambiente 

 Diseñar y ejecutar políticas locales contra la contaminación ambiental y el manejo 

de los residuos tóxicos industriales. Misma línea exigir a las empresas del 

cumplimiento estricto de las normas locales, departamentales, nacionales e 

internacionales respecto al cumplimiento de las normas medioambientales. 

 Ejecutar programas permanentes del manejo de la basura doméstica. Una línea 

diseñar y ejecutar un nuevo programa de arborización que jardines en todo el 

municipio, teniendo como lema Trinidad verde. 

 Ejecutar un programa de limpieza general permanente en todas las plazuelas y 

monumentos del municipio. 

 Proyecto de limpieza periódica del Arroyo San Juan. 

 Construcción de un nuevo vertedero municipal, que cumpla con las leyes 

medioambientales. Realizar las gestiones para implementar la industrialización de 

los residuos sólidos. 

 Promover un programa municipal de reciclaje, para mejorar el manejo de los 

desechos sólidos y lograr la aplicación de los conceptos de reducir, reutilizar y 

reciclar. 

 Promover los canales de denuncia, y gestión municipal para la detección y 

corrección de los focos de contaminación, arrojo de basura y desperdicios en lugares 

no autorizados, especialmente en las zonas de ingreso a nuestra ciudad. 

 Promover la investigación municipal y en coordinación con instituciones u 

organismos en asuntos de carácter ambiental. 

 Implementar un proceso de mejora continua, simplificación de trámites y 

digitalización de procesos, uso de tecnología para reducir el consumo de papel. 

 Garantizar que el diseño de calles y avenidas contemple un espacio para 

arborización y/o jardineras. 
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3.8. Seguridad ciudadana 

 Fortalecer con equipamiento a la policía departamental y como otros proyectos que 

la ley permita de acuerdo a nuestras competencias. 

 Diseñar y ejecutar campañas preventivas contra la delincuencia, drogadicción, 

prostitución y otros. 

 Se fortalecerá a la policía departamental mediante el equipamiento permanente y 

actualizado en coordinación con instituciones nacionales e internacionales. 

 Instalación de cámaras se seguridad en los principales puntos de los distritos. 

 Fomentar y apoyar los programas que colaboran en la creación de comités de 

seguridad comunal. 

 Una gestión constante ante la Policía Boliviana para gestionar la existencia y 

efectividad de oficinas en cada uno de los distritos, así como el aumento de oficiales 

y recursos para los efectivos acantonados actualmente en el municipio. 

 Priorizar el alumbrado público en zonas de alto riesgo y que no cuentan con 

iluminación. 

 Garantizar la adquisición y mejoramiento del parque automotor para el personal 

que presta servicio de seguridad en el municipio. 

3.9. Cultura, recreación y deporte 

 Realización y fortalecimiento de eventos en arte y cultura (Música, 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. 

 Promover las actividades deportivas en todas las edades en modalidades 

competitivas y recreativas a fin de lograr la masificación del deporte. 

 Desarrollar la construcción de nuevos escenarios deportivos para nuevas disciplinas 

deportivas, el mantenimiento, adecuación y planeación de los ya existentes, además 

de la consolidación de una identidad de ciudad que garantice procesos de 

apropiación y pertenencia de los actuales escenarios deportivos por parte de los 

diferentes usuarios de estos espacios. 

 Garantizar la dignificación de la profesión del deportista, formar y estimular el 

bienestar y desarrollo de los profesionales encargados de los programas, además, 

de fortalecer el apoyo a los clubes y asociaciones deportivos. 

 Los deportistas y población en general tendrán acceso libre a los centros deportivos 

para la práctica del deporte. 

 Construcción de plazuelas parques y jardines donde las familias puedan tener un 

espacio de convivencia con la familia y los vecinos. 
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 Se construirá un parque urbano en una extensión de aproximadamente 5 hectáreas 

el cual tendrá ciclovía churrasquerías y todo lo necesario para que la población 

pueda pasar un día de esparcimiento. 

 Identificar potenciales turísticos, riquezas de expresiones culturales, gastronómicas, 

artesanales, arquitectónicas, arqueológicas, ecológicas, industriales y de comercio 

del Municipio. 

 Protección del patrimonio arqueológico municipal. Recuperación, difusión y 

conservación de hallazgos arqueológicos. 

 Recuperación de la memoria histórica y cultural del municipio. 

 Realización del inventario de bienes patrimoniales. 

 Realización de la feria del libro y la cultura. 


