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PRINCIPIOS 
 

Los adoctrinamientos ideológicos han dañado mucho a nuestro municipio, por cumplir y 
defender los principios ideológicos equivocados se cometieron muchos crímenes, llevando 
consigo políticas equivocadas de administración pública que solo tiene como resultado a 
nuestro municipio perjudicado. 

Nuestra principal IDEOLOGÍA como partido no es de izquierda, ni de derecha, es la que NO 
ROBA, es la que está en beneficio de todos los GUAYARAMINENSES y es la que nuestro 
municipio requiere. Es normal que toda la gente esté en contra de lo que deseamos para 
nuestro municipio ya que nuestro concepto de LÍDER no es la persona que hace lo que la 
gente quiere, sino es el que muestra a su gente cual es el camino correcto invirtiendo su 
capital político en explicar y convencer a su gente de ir por el camino correcto, con buena 
fe y dejando de lado sus intereses personales. Nuestro líder piensa en función de municipio 
y está dispuesto a sacrificar popularidad para cosechar bienestar y progreso real para 
nuestro municipio. 

Esto es justamente lo contrario de los populistas, generando popularidad en el corto plazo, 
para usufructuar nuestro patrimonio y sacrificando la viabilidad de nuestro municipio. 

Guayaramerín necesita un gobierno municipal con el corazón a la izquierda para ayudar a 
nuestra gente más necesitada, la cabeza al centro para fijar nuestro propio destino con 
inteligencia, sabiduría, eficiencia y eficacia, para gobernar con el derecho y respetando las 
leyes que nos emanan nuestra constitución. 

Para cumplir con esto debemos darle el poder a la gente, estar al servicio de la gente, 
rendirle cuentas a nuestra gente, manejar los recursos con transparencia, lealtad y 
honestidad poniendo en ejercicio nuestra autonomía como municipio. 

Los adoctrinamientos ideológicos han dañado mucho a nuestro municipio, por cumplir y 
defender los principios ideológicos equivocados se cometieron muchos crímenes, llevando 
consigo políticas equivocadas de administración pública que solo tiene como resultado a 
nuestro municipio perjudicado. 
Nuestra principal IDEOLOGÍA como ALIANZA no es de izquierda, ni de derecha, es la que NO 
ROBA, es la que está en beneficio de todos los GUAYARAMINENSES y es la que nuestro 
municipio requiere. Es normal que toda la gente esté en contra de lo que deseamos para 
nuestro municipio ya que nuestro concepto de LÍDER no es la persona que hace lo que la 
gente quiere, sino es el que muestra a su gente cual es el camino correcto invirtiendo su 
capital político en explicar y convencer a su gente de ir por el camino correcto, con buena 
fe y dejando de lado sus intereses personales. Nuestro líder piensa en función de municipio 
y está dispuesto a sacrificar popularidad para cosechar bienestar y progreso real para 
nuestro municipio. 
Esto es justamente lo contrario de los populistas, generando popularidad en el corto plazo, 
para usufructuar nuestro patrimonio y sacrificando la viabilidad de nuestro municipio. 
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NUESTROS VALORES 
 

Los valores humanos son los que demuestran la clase de personas que somos. Son los que 
muestran nuestro comportamiento ante la vida y las diferentes situaciones a las que nos 
enfrentamos. 
 
La sociedad en la que vivimos adolece cada día más de valores, primando más el egoísmo, 
el interés personal y la indiferencia encogiéndose de hombros ante cualquier situación que 
exija un comportamiento que requiera ética, honestidad y mantener los principios básicos 
de moralidad. 

Tener educación, respeto, ser sincero, actuar con honestidad, ser responsable, ser fiel, 
solidario, etc. no da lo mismo que no serlo. 
 
El mantener los valores que autentifican y dignifican a nuestra agrupación, es una fuente 
de satisfacción y plenitud que marca y deja huella allá por donde vamos, ganándonos a su 
vez el respeto de todo aquel que se cruza en nuestro camino.  
 
Los valores se convierten en guías y pautas que marcan las directrices de una conducta 
coherente. Se convierten en ideales, indicadores del camino a seguir.  
 
De este modo, nos permiten encontrar sentido a lo que hacemos, tomar las decisiones 
pertinentes, responsabilizarnos de nuestros actos y aceptar sus consecuencias. 
 
Nos permiten definir con claridad los objetivos de la vida. Nos ayudan a aceptarnos tal y 
como somos y estimarnos. Nos hacen comprender y estimar a los demás. Facilitan la 
relación madura y equilibrada con el entorno, con las personas, acontecimientos y cosas, 
proporcionándonos un poderoso sentimiento de armonía personal. 

 
Los valores que significan nuestros pilares fundamentales para accionar y tomar decisiones 
se basan en los siguientes valores: 
 

• Lealtad 
Nos organizamos con el fin de solucionar un problema en el Municipio de 
Guayaramerín, basados en las leyes de fidelidad, honor y gratitud. Nuestra adhesión 
y afecto por nuestro municipio nos guiará por el camino del bien.  

• Transparencia Jurídica 
Los actos de la administración municipal son públicos y es obligación de la misma 
facilitar el acceso de los ciudadanos para su conocimiento y fiscalización, de 
conformidad con la ley. 

• Imparcialidad 
Las actuaciones de las autoridades y en general, de los servidores públicos 
municipales se regirán por la Constitución y la ley de municipalidades, asegurando y 
garantizando los derechos de todas las personas sin ningún género de 
discriminación. 
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• Moralidad  
Las actuaciones de los servidores públicos municipales deberán regirse por la ley y 
la ética propias del ejercicio de la función pública 

• Sostenibilidad 
El municipio como entidad territorial, en concurso con el Estado y el departamento, 
buscará las adecuadas condiciones de vida de su población. Para ello adoptará 
acciones tendientes a mejorar la sostenibilidad ambiental y la equidad social; 
propiciando el acceso equitativo de los habitantes de su territorio a las 
oportunidades y benéficos de desarrollo; buscando reducir los desequilibrios; 
haciendo énfasis en lo rural y promover la conservación de la biodiversidad y los 
servicios del ecosistema. 

El Gobierno Municipal es la expresión política e institucional de un gobierno propio y no solo 
tiene la función de administrar los recursos sino GOBERNAR. Por tanto, la COMUNIDAD local 
tiene la función ineludible de ser el actor principal de su propio desarrollo que debe 
necesariamente ser gestado desde una concepción de la COMUNIDAD en su conjunto. 

La autonomía implica la imperante necesidad de pasar hacia un enfoque integral con una 
estructura legislativa propia centrada en el bienestar social y en el fortalecimiento de 
unidades productivas destinadas a proporcionar bienes y servicios con la intervención y 
participación activa del Gobierno Municipal en la economía local. 

Hay que tener en claro que la COMUNIDAD se concreta en las personas, en las familias, en 
el barrio, en las organizaciones de todo tipo y en las instituciones. 

Nuestro Gobierno Municipal debe convertirse en un modelo de administración pública local 
con eficiencia, transparencia y un compromiso social con TODA la población. 
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QUIENES SOMOS 
 

El partido político MOVIMIENTO TERCER SISTEMA M.T.S. , es un partido político fundado por 
personas interesadas en desempeñar un rol político en la vida del País, inspiradas en el 
respeto a la ley y cuya base social lo componen ciudadanos de las naciones originarias, 
obreros, intelectuales de clase media, profesionales, transportistas, jóvenes y empresarios, 
en equidad de género, sometido al ordenamiento jurídico de Estado Plurinacional de Bolivia, 
y cuyos principios de democracia, libertad, comunitaria y descolonizadora, defensa del 
medio ambiente y la tierra (Pachamama), derecho a la salud, derecho a la educación y el 
desarrollo integral de las personas, deben ser llevados a la acción conjuntamente todas las 
bolivianas y bolivianos para lograr una nación integrada, sin exclusiones ni discriminaciones 
de ninguna naturaleza y en igualdad de oportunidades.  
 

NUESTRO OBJETIVO 
 

El cansancio de los ciudadanos de nuestro municipio es evidente por las imposiciones de 
los partidos políticos que ven nuestro Gobierno Municipal como una fuente de trabajo, como 
una cuota de poder de los que rodean y que aparte de manejar nuestros recursos 
económicos en los lugares que se les antoje, seamos maltratados y postergados en el 
desarrollo de nuestras instituciones.  
 
Nuestro objetivo es que el Gobierno Municipal defina al ciudadano como centro de su 
actuación dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios y 
estableciendo sistemas de control de resultados a través de la evaluación de programas y 
proyectos.  
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1. POLÍTICA 1: Ciudad inteligente con una economía 
innovadora y atractiva para el turismo de frontera; 
municipio interactivo, con acceso a la tecnología, gobierno 
electrónico transparente y con servicios y trámites en línea 
para todos. 

 
a. Creación de la AGENCIA PARA EL DESARROLLO 

ECONOMICO LOCAL (ADEL) 
Siendo que las inversiones municipales cobran cada vez mayor relevancia en nuestro 
país y más aún desde la consolidación del Estado autonómico se vuelve de máxima 
importancia la necesidad de enfrentar los problemas de empleo y subempleo en 
corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno. 
 
Proponemos la creación dentro de la estructura organizativa de la ADEL que estará 
a cargo de capacitaciones que permitan desarrollar capacidades a los ciudadanos 
en función de las necesidades y requerimientos del mercado laboral logrando 
alcanzar un Desarrollo Económico Sostenible que involucre un circulo virtuoso con 
un clima propicio para los negocios y emprendimientos privados. 
 
INCUBADORA DE EMPRESAS 

La Agencia para el Desarrollo Económico Local (ADEL) contará con una incubadora 
de empresas que apoyará en la creación y desarrollo de actividades empresariales 
a través de diversos agentes facilitadores de diferentes iniciativas de promoción. 

La idea central es derribar el mito de que el municipio de Guayaramerín es un 
municipio con fuertes sesgos anti-emprendedor e institucionalidad disfuncional por 
el simple hecho de ser frontera, por lo que se promoverá incentivos tributarios y no 
tributarios como medida de “compensación”. 

El PROGRAMA MUNICIPAL “INCUBADORA DE EMPRESAS” pondrá a disposición de 
las empresas recientemente creadas y en formación un ambiente protegido en el 
que se pueda garantizar las seguridad jurídica y eficiencia que estando directamente 
en el mercado; la incubadora de empresas acompañará al emprendedor desde el 
momento que se cuente con el Plan de Negocios hasta que inicie sus operaciones 
en el mercado y se consolide en una empresa sostenible. 

El objetivo de la incubadora de empresas es facilitar del arranque de proyectos 
empresariales innovadores con mayores probabilidades de éxito que las iniciativas 
asiladas de emprendedores, por lo que se les proporcionará servicios técnicos, 
financieros y administrativos y una red de contactos de oportunidad servicios como 
ser asesoría técnica, legal, contable, y que comparten servicios de mensajería, 
secretaría, mantenimiento, vigilancia, etc. 

Asimismo la ADEL a través del PROGRAMA “INCUBADORA DE EMPRESAS” proveerá 
al emprendedor orientación sobre el plan de empresa, asesoramiento profesional, 
desarrollo de aptitudes para la gestión, acceso a fuentes de financiamiento y 
subvenciones, conexión a proyectos de cooperación nacional e internacional y el 
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seguimiento de las empresas asistidas, promoción y difusión de la actividad de las 
empresas y otros, objetivo que se logrará con la vinculación exterior con consultores, 
la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián” a través de la carrera de 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS y el INCOS GUAYARAMERIN quienes a través de 
convenios de trabajo dirigido, pasantías y otras modalidades de titulación y a través 
de convenios interinstitucionales brindaran el soporte necesario a la incubadora de 
empresas, así como otros organismos públicos y privados que optarán por proyectos 
innovadores y competitivos en el mercado local e internacional generando valor 
agregado para competir con mayores ventajas. 

Se implementará instrumentos de incentivo económico para la apertura de nuevos 
negocios en el municipio de Guayaramerín, sean comerciales, de servicios y/o 
industriales. 

Se brindará soporte en el segmento de pre-incubación que estará a cargo de la UAB 
y el INCOS en coordinación con el GAMG que encarará las capacitaciones de los 
emprendedores en materia de preparación y ajuste de los planes de negocios en el 
municipio. 

PLAN DE NEGOCIOS 

La ADEL capacitará y facilitará la elaboración del Plan de Negocios del emprendedor 
en un documento que detalla, organiza, sistematiza e integra la información 
requerida para evaluar la factibilidad de un proyecto o emprendimiento. 

Este documento que será elaborado de manera conjunta nos permitirá responder 
con claridad y de forma previa a preguntas claves como ser: qué es y en qué consiste 
el emprendimiento; cuáles son las causas y razones esperadas para el éxito del 
mismo; cuáles son las estrategias y mecanismos que se van a utilizar para alcanzar 
las metas previstas; qué recursos se requieren para llevar adelante el negocio y 
quienes dirigirán el emprendimiento. 

De forma interna, el mayor beneficiado es el emprendedor o potencial ejecutor del 
proyecto, pues podrá analizar la coherencia general del proyecto, medir los riesgos 
que podría enfrentar a futuro y preparar eventuales soluciones. 

De forma externa el Plan de Negocios viene a ser la carta de presentación del 
emprendedor que no solo muestra las bondades de la oportunidad de negocio que 
persigue, sino la calidad y el alcance en relación al emprendimiento que se pretende 
llevar a cabo.  

BOLSAS DE TRABAJO 

La misma ADEL con el objetivo de apoyar en el proceso de acercamiento entre los 
desempleados a las empresas o negocios facilitará bajo este instrumento, el 
contacto entre los atores del mercado de trabajo se virtual o físico donde acuden las 
personas que están buscando empleo y las empresas que ofertan un puesto de 
trabajo. 

A través de la oficina municipal para el empleo o la ADEL las personas que buscan 
empleo adjuntarán al formulario de registro, fotocopia de cédula de identidad y 
currículum vitae, con lo que se compatibilizará con la base de datos de los puestos 
de trabajo ofertados por el sector privado y público. 
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Los servicios que prestará la bolsa de trabajo serán los siguientes: 

• Servicio GRATUITO de información, orientación y asesoramiento. 
• Bolsa de empleo de publicación. 
• Apoyo técnico profesional. 
• Programa de autoinformación y orientación. 
• Ofertas de empleo. 
• Perfiles profesionales y centros de formación. 
• Listado de empresas, elaboración de currículum, cartas de presentación. 
• Formación. 

En todos los casos se establecerá alianzas con el Ministerio de Trabajo a través de 
la inspectoría, la Universidad y otros centros de formación, las entidades de 
cooperación internacional, asociación de empresarios, medios de comunicación y 
otros que permitan coadyuvar al cumplimiento de los objetivos. 

En resumen el Plan de Negocios no es más que el “plan de vuelo” que permite 
orientar las políticas y acciones de la organización en los próximos años; por lo que 
el Gobierno Municipal a través de la ADEL tiene la ineludible tarea de impulsar el 
desarrollo económico y estimular la generación de empleo con una adecuada 
reflexión estratégica y evaluación de la factibilidad del mismo. 

b. Innovación y generación de oportunidades 
Se promoverá la gestión del conocimiento implementando recursos tecnológicos al 
alcance de la población optimizando los procesos relacionados a sus actividades 
económicas permitiendo ofrecer bienes y servicios con valor agregado a través de la 
implementación de un PROGRAMA MUNICIPAL DE E INNOVACION A LA GESTION DEL 
CONOCIMIENTO. 
 
Implementaremos centros de formación técnica para la innovación productiva, 
orientados al desarrollo de diferentes capacidades en función a la vocación 
territorial y las demandas sectoriales, reactivando los centros de costura, centros 
artesanales, panaderías  
 
Sin la necesidad de esperar a que el Gobierno Central establezca esquemas o 
programas de generación de empleo masivo, o en complemento a éstos, se 
establecerán reglas específicas para la ejecución de inversión regular de los 
gobiernos municipales. Dentro de estas reglas se establecerá la entrega de un 
puntaje adicional en la calificación de propuestas en función de la generación de 
empleo propuesta por las empresas o contratistas oferentes. Por supuesto que más 
adelante, si un contratista reemplazara mano de obra por maquinaria para la 
ejecución de alguna actividad, cuyo costo unitario hubiera sido calculado en base a 
rendimientos de mano de obra, esto debería generar una causal inmediata de 
rescisión de contrato. 
 
Para la aplicación de estas políticas de empleo es muy importante establecer reglas 
como la anterior, debido a que el costo de maquinaria por la baja demanda existente, 
se ubica muy por debajo de su valor normal de mercado, generando con ello una 
desleal competencia a la mano de obra, por razones de productividad relativa. 
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Se promoverá la subcontratación de servicios en el municipio, de manera que se 
genere empleo especializado en los niveles locales, reemplazando, o por lo menos 
reduciendo, la burocracia administrativa municipal que genera empleos inestables 
y de baja calidad. 
 
Cuando se habla de municipio productivo, no se puede quedar restringido sólo a 
promover producción sin mercados, por lo que involucraremos a los niveles 
territoriales de mayor escala, como lo son la subgobernación y gobernación, para la 
búsqueda y generación de mercados en base a los cuales se pueda planificar la 
producción, definiendo y publicando superficies de producción esperadas, niveles 
de precio pronosticados, y falta de productos para cada gestión. 
 
Desde el gobierno municipal se aplicarán las siguientes políticas de promoción del 
empleo a través de:  

 
• Se calificará las propuestas de manera preferentes en función de la 
generación de empleo que ofrecieran las empresas contratistas, cuidando, por 
supuesto, que las preferencias otorgadas por generación de empleo no resulten 
más caras que el valor del empleo adicional correspondiente. 
 
• Politicas de incentivo al incremento de producción, involucrándose en la 
administración de información sobre superficies y tipos de productos sembrados 
en su jurisdicción, para luego, en función del mercado potencial de cada 
producto, estimar el comportamiento de precios de dichos productos, para 
recién promover el incremento de producción. 
 
• Se creará programas de empleo de emergencia, evitando la generación de 
impactos sustitutivos, evitando mezclar los programas de inversión municipal 
regulares del municipio con los esquemas de empleo temporal, y promoviendo 
la ejecución de actividades adicionales con la mano de obra empleada, ya sea 
para la realización de tareas de mantenimiento de obras de bien público, o para 
la realización de inversiones con el aporte de materiales proveniente de los 
beneficiarios. 

 
c. Modernización de los servicios municipales 

El uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación desburocratizan 
y disminuyen los cosos operativos de la administración pública, y también disminuye 
significativamente la micro corrupción dentro de las entidades e instituciones del 
Municipio.  
 
Permite que los ciudadanos puedan estar debidamente informados sobre los 
distintos procesos de compras y licitaciones del Municipio y a su vez permite a los 
ciudadanos realizar trámites en línea sin necesidad de que los mismos tengan que 
apersonarse hasta las reparticiones de la Alcaldía. 
 
Es por eso que nuestro Plan de Gobierno establece una nueva forma de hacer 
gestión pública, transformando la administración pública actual, en un Gobierno 
Digital moderno, eficiente y transparente. 
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Vamos a impulsar el desarrollo de empresas de software, de manera que, para volver 
al Gobierno Digital, se contratará principalmente empresas nacionales. 
 
Tener un Gobierno digital, significa ahorrar en costos de papelería, de procesos y 
ampliar el acceso a la información y por tanto al control social. Si se pudo descubrir 
el fraude en elecciones con la información que se publicaba en el internet, podremos 
descubrir corrupción en compras estatales, etc. 
Con la digitalización de nuestro gobierno municipal, podremos reducir la cantidad de 
funcionarios públicos para eliminar la burocracia en todos los niveles dentro la 
alcaldía, teniendo nuestro servicio público a los guayaraminenses, bajo normas de 
gestión de calidad, en atención al cliente y todo tipo de  trámites a realizar en la 
alcaldía.  

DIGITALIZACION MUNICIPAL 

La adopción de nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se ha 
convertido en un elemento central de los procesos de modernización de la gestión 
municipal y la forma en que se genera valor público para los ciudadanos. A través de 
las TIC los gobiernos son capaces de mejorar sus servicios, aumentar la participación 
y colaboración ciudadana, promover la transparencia, hacer más eficiente la gestión 
interna y, de esta manera, resolver problemas complejos de manera ágil y oportuna. 
 
La rapidez e importancia de la transformación digital del sector público han puesto 
en evidencia la necesidad de contar con estrategias que ayuden y guíen a los 
gobiernos en el proceso de adopción de nuevas TIC. Las estrategias digitales se han 
convertido en herramientas centrales de gestión pública, no solo porque facilitan la 
adopción de nuevas tecnologías, sino porque permiten una mayor integración de los 
servicios que se estructuran en torno a las necesidades de los ciudadanos. 
 
Las nuevas TIC se han convertido en herramientas centrales para el suministro de 
mejores servicios a la ciudadanía por parte del sector público, a la vez que facilitan 
la colaboración entre las diferentes entidades o instancias institucionales 
involucradas en la prestación de los servicios de los gobiernos municipales.  
 
La digitalización implica una reorganización centrada en las necesidades de los 
ciudadanos, reintegrando funciones e introduciendo nuevas tecnologías en todos 
sus ámbitos.  
 
Esta reorganización va más allá de la racionalización y automatización de procesos, 
apuntando a una mayor integración e inter-operatividad de las TIC en la 
transformación institucional.  
 
BENEFICIOS GENERALES PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL DIGITAL  
 
La exitosa implementación y adopción de nuevas tecnologías a través de la puesta 
en marcha de una estrategia digital trae beneficios a los gobiernos municipales, 
particularmente a partir de mejoras en la prestación de servicios a los ciudadanos, 
entre ellas:  
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• Disponibilidad de información: Uno de los beneficios más evidentes y prácticos 
es el acceso a información para identificar necesidades y desarrollar soluciones 
a medida. El desarrollo de nuevas TIC hizo que el sector público demande 
herramientas que le permiten gestionar y analizar de forma más efectiva la 
creciente cantidad de información, lo que contribuye a brindar servicios más 
personalizados y relevantes para los ciudadanos.  
 

• Eficiencia y agilidad en la gestión pública: La implementación de nuevos 
sistemas de información y tecnologías trae consigo la simplificación y 
reintegración de procesos y funciones. Esto genera importantes ganancias en 
términos de eficiencia al reducir los costos y tiempos de prestación de los 
servicios, a la vez que se mejora su calidad.  
 

• Servicios centrados en el ciudadano: Uno de los principios de la digitalización, 
como ya se mencionó, es el rediseño de los servicios según las necesidades del 
ciudadano. Todo el abordaje de la política de digitalización debe pensarse desde 
una visión de utilidad pública. El punto central no es entender las tecnologías, 
sino las necesidades de los ciudadanos para satisfacerlas de la mejor manera 
posible.  
 

• Gobierno abierto: Una de las premisas de la digitalización es el aumento de la 
transparencia a partir de un mayor acceso a la información pública, y la mejora 
de la calidad de la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Un 
gobierno con datos abiertos es aquel que cuenta con herramientas tecnológicas 
para poner información pública a disposición de los ciudadanos. Cuando los 
gobiernos generan una práctica de datos abiertos, los ciudadanos son 
empoderados con información y se convierten en actores centrales de la 
transformación de sus propios gobiernos.  
 

• Participación y colaboración: La digitalización fomenta la participación de los 
órganos públicos, el sector privado y la sociedad civil en la toma de decisiones 
sobre políticas públicas y prestación de servicios públicos. Este tipo de 
participación no tiene precedentes, ya que la digitalización genera las 
herramientas para que todos los actores interesados participen en la 
construcción de soluciones públicas. Esto genera una oportunidad para 
promover una mayor interacción entre las autoridades municipales y los 
problemas, demandas y aspiraciones de los ciudadanos. Los gobiernos digitales 
facilitan la interacción constante.  
 

• Integración tecnológica y funcional: En un contexto de recursos limitados, 
especialmente en el ámbito local, muchas veces las administraciones públicas 
destinan una gran cantidad de personal, tiempo y presupuesto para realizar 
tareas duplicadas. La integración o reintegración se refiere a la simplificación de 
procesos y funciones para desarrollar sistemas de información que permitan el 
trabajo interinstitucional. La promoción de sinergias interinstitucionales, o de 
espacios de colaboración entre diferentes gobiernos municipales locales, es 
también una forma de incrementar los beneficios que los gobiernos municipales 
obtienen de las TIC.  
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d. Emprendedurismo 
Desarrollaremos políticas municipales para promover iniciativas de inversión 
privada en el municipio a través de la creación del PROGRAMA MUNICIPAL 
“GUAYARAMERIN, CIUDAD PARA INVERTIR” a través de la concesión de 
infraestructura municipal, centros de entretenimiento y promoviendo las ALIANZAS 
PUBLICO – PRIVADO implementando la Responsabilidad Social Empresarial en 
nuestro municipio promoviendo la recuperación de espacios públicos. 
 
Se generará servicios de asistencia empresarial a través de la ADEL para el 
desarrollo y promoción de emprendimientos económicos en el municipio a través del 
PROGRAMA MUNICIPAL DE PROMOCION A PEQUEÑOS EMPRENDIMIENTOS. 
 
Fomentaremos las inversiones y brindaremos asistencia técnica en producción 
agropecuaria y piscícola para todas nuestras comunidades del área rural. 
 
RUEDAS DE NEGOCIOS 

A través de la ADEL se organizarán ruedas de negocios entre potenciales 
compradores que a través de esta misión inversa permita a compradores y 
vendedores tener contacto directo, en origen, generando un clima de confianza que 
además permita reducir los tiempos propios de la negociación comercial. 

Este tipo de eventos serán organizados de manera conjunta con entre el Gobierno 
Municipal, asociaciones de productores, sector empresarial y cámara de 
exportadores. 

La feria ganadera organizada por el Asociación de Ganaderos de Guayaramerín 
podrá tener este tipo de espacios (más allá del tradicional remate) que permitirá no 
solo a productores ganaderos sino a proveedores de insumos y toda la cadena 
productiva participar en una rueda de negocios en un ambiente confortable, para la 
realización de reuniones de trabajo, servicios de internet, equipamiento multimedia, 
servicios de cafetería y buffet, módulos de charla y conferencias para abordar 
temáticas de interés para los sectores productivos participantes. 

El público objetivo son tanto los expositores como los asistentes, correspondientes 
a las áreas comerciales, ingeniería y proyectos de empresas, productores 
municipales, emprendedores y empresas de otros sectores inmersos en la cadena 
productiva, que tendrán como objetivo establecer vínculos comerciales entre 
empresas y productores sin necesidad de tener los productos en mano. 

Se lo realizará en base a una convocatoria delimitada, en la que los organizadores 
describen las especificaciones técnicas del producto o productos que se negociarán, 
así como el precio base de los mismos. Los participantes estarán obligados a cumplir 
las mismas a través de acuerdos y contratos que surjan del encuentro y en caso de 
no hacerlo se impondrán penalidades y/o multas. 

CENTROS DE ACOPIO 

Los centros de acopio estarán orientados principalmente a los pequeños 
productores y nace de la necesidad de competir en el mercado por volumen y precio 
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dado que el pequeño productor no tiene decisión sobre el precio final de su producto 
y el intermediario muchas veces hace bajar la rentabilidad del cultivo al pagar un 
precio más bajo que el precio real de mercado. 
 
En nuestro país las experiencias de Centros de acopio están bastante desarrollas 
teniendo como ejemplo no solo los destinados a la producción agropecuaria sino el 
caso de zonas francas, depósitos aduaneros y otros. 
 
La finalidad de los centros de acopio es apoyar al micro y pequeño productor rural 
dotándoles de espacios que le permitan contar con mayores volúmenes 
mejorándoles las condiciones al momento de negociar el precio. 

e. Turismo 
Crearemos y consolidaremos la marca “GUAYARAMERIN, LA CIUDAD DE LA QUE TE 
VAS A ENAMORAR” como el principal atractivo turístico de la región, bajo el 
PROGRAMA: “GUAYARAMERIN, LA CIUDAD DE LA QUE TE VAS A ENAMORAR” a 
través de clústers turísticos orientados o ofertar el potencial turístico del TRIANGULO 
AMAZONICO, con énfasis en la bella natural e histórica de CACHUELA ESPERANZA; 
a través de “GUIAS ON LNE” y “GUIAS NATIVOS” fomentando a través de talleres y 
capacitaciones la cultura del buen trato y del buen servicio turístico. 
 
CENTROS DE PROMOCION TURISTICA 
 
Es un error común asociar un proyecto turístico inmediatamente con infraestructura, 
es decir hoteles, centros de atención, etc., y olvidarse que el turismo es un servicio 
que está centrado en relaciones humanas, y esto, en última instancia requiere de 
capacitación, por lo que inicialmente haremos un estudio de mercado y de 
factibilidad del proyecto para asegurarnos que que responda a los requerimientos 
financieros, sociales, culturales y ambientales que se busca conseguir. 
 
Se creará centros de promoción turística, centros de ayuda a los turistas y centros 
de interpretación; en diferentes infraestructuras físicas como ser: terminal 
aeroportuaria, terminal fluvial, terminal terrestre y Cachuela Esperanza, misma que 
prestará los siguientes servicios: 

• Información al visitante. 
• Promoción de atractivos turísticos. 
• Oferta de servicios turísticos. 
• Control de flujo de visitantes. 
• Solución de problemas de los turistas. 
• Monitoreo de calidad de los servicios prestados en el destino. 
• Identificación de requerimientos para mejorar el servicio y el destino. 
• Identificación de impactos negativos para su monitoreo y mitigación. 

Para la implementación del centro de promoción turística haremos las siguientes 
acciones: 

• Inventario de atractivos turísticos de Guayaramerín. 
• Inventario de servicios turísticos del municipio. 
• Estudio de mercado real y potencial. 
• Estudio de factibilidad del proyecto. 
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f. Ciudad inteligente con servicios modernos 
Implementaremos la Guía de Trámites y la simplificación de trámites municipales, 
haciendo una reingeniería que permita optimizar los procesos y procedimientos 
relacionados, todo desde una plataforma “on line” con acceso vía web y app a través 
del PROGRAMA MUNICIPAL DE SIMPLIFICACION Y VIRTUALIZACION DE TRAMITES Y 
SERVICIOS MUNICIPALES, que reducirá la burocracia y garantizará la transparencia 
institucional. 
 
Se implementará de manera gradual los servicios y trámites “on line” para que los 
ciudadanos puedan realizar trámites sin necesidad de acudir a físicamente al GAMG, 
haciéndolo desde la comodidad de su hogar, desde su teléfono o en cualquier punto 
que cuente con acceso a internet. 
 
Implementaremos un sistema integral de servicios para ciudadanos mediante 
planes y programas de Gobierno Electrónico que permita acceder de forma segura 
y controlada a sus servicios, trámites municipales y hacer seguimiento a quejas, 
denuncias y solicitudes de información, con la implementación del “PLAN 
MUNICIPAL DE GOBIERNO ELECTRONICO”. 
 
En coordinación con el COMANDO POLICIAL DE FRONTERA consolidaremos los 
sistemas de monitoreo integrando dispositivos de video vigilancia de seguridad 
ciudadana y transporte a la red existente. 
 
Mejoraremos el deficiente sistema semafórico actual y se renovará el sistema de 
iluminación público de calles y avenidas (alumbrado público) con la implementación 
de un Sistema Inteligente de iluminación pública con el reemplazo gradual de 
luminarias de mercurio y/o vapor de sodio por iluminación más eficiente y amigable 
con el medio-ambiente como las lámparas LED con células fotovoltaicas.  

 
g. Acceso a la tecnología 

A través de convenios interinstitucionales y alianzas público - privado con 
proveedores como COTEGUA y ENTEL se instalará gradualmente servicios de 
internet en centros educativos por horarios y así aprovechar los laboratorios de 
computación instalados y equipos dotados a través del Estado que hoy por hoy se 
encuentran en desuso. 

Renovaremos y daremos impulso a los proyectos TELECENTROS y TELESALUD en 
comunidades rurales que en la actualidad no han sido cumplidos por el gobierno 
municipal y se encuentran sin uso. 

  Implementaremos temporalmente una red de puntos (hotspot) de acceso 
inalámbrico de internet gratuito en puntos estratégicos durante ciertos periodos de 
alto flujo turístico (6 de agosto) como política de promoción y fomento al turismo.  

Construiremos la BIBLIOTECA DIGITAL MUNICIPAL de acceso seguro, libre e 
irrestricto para que nuestros estudiantes puedan acceder desde cualquier lugar. 
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2. POLÍTICA 2: Guayaramerín hermosa, segura y libre de 
violencia. 
a. Prevención social 

A través de la ADEL promoveremos las habilidades y capacidades de las y los jóvenes 
abriendo oportunidades para su independencia económica a través del PROYECTO 
“USA EL TIEMPO LIBRE CON FUTURO”. 

Brindaremos atención integral a las demandas de protección y promoción de la niñez 
y la infancia a través de la implementación de albergues para niños victima de 
violencia y alianzas estratégicas con fundaciones y ONGs que nos permitan 
fortalecer los servicios de protección a la niñez. 

En coordinación con instituciones como la CASA DE LA MUJER promoveremos los 
derechos de las mujeres y su formación y capacitación con énfasis en mujeres 
jóvenes y jefas de hogar; a través de la implementación de una estrategia integral 
de asistencia y capacitación permanente desarrollando programas de desarrollo 
humano que contrarresten las causas que inciden en el delito y la violencia. 

Se atenderá a la población en situación de riesgo social promoviendo su 
rehabilitación y reinserción social impulsando la promoción del empleo para 
población en riesgo en la empresa privada dentro del marco de los programas de 
Responsabilidad Social Empresarial. 

Desarrollaremos programas orientados a niños y jóvenes para la prevención del 
consumo de alcohol y otras drogas implementando el plan de prevención de 
seguridad ciudadana en los ámbitos hogar, educativo, laboral y comunitario.  

b. Prevención situacional 
Regularemos el consumo y expendio excesivo de bebidas alcohólicas a través de un 
programa de regulación, control y reducción gradual de consumo de bebidas 
alcohólicas en espacios públicos abiertos a través de una adecuada legislación que 
permita desincentivar el consumo de bebidas alcohólicas. 

Ampliaremos la red de alumbrado público, cámaras de video vigilancia y alarmas 
dentro del programa de respuesta inmediata a incidentes de inseguridad ciudadana 
en coordinación con la Policía Boliviana. 

Aplicaremos criterios de seguridad ciudadana en el diseño de espacios públicos que 
permitan reducir los factores de inseguridad a través de un proyecto de 
reapropiación y conservación de espacios públicos. 

Respetaremos y devolveremos el rol que debe cumplir la Policía Boliviana en su 
calidad de unidad solicitante para continuar dotando de infraestructura y 
equipamiento a la Policía Boliviana, en el marco de la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana. 
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c. Prevención comunitaria 
Se fortalecerá espacios participativos en la comunidad para el tratamiento de la 
problemática de seguridad ciudadana a través del PRGRAMA MUNICIPAL DE 
PREVENCION COMUNITARIA ejecutando acciones de sensibilización e información 
de una cultura preventiva y de incremento de la sensación de seguridad a través de 
campañas permanentes de información y difusión masiva estrechamente 
coordinado con la Policía Boliviana. 
 

d. Protección de grupos vulnerables 
Fortaleceremos nuestro servicio de atención integral a la familia, para atender casos 
de violencia contra niñas, niños, mujeres y adultos mayores a través del PROGRAMA 
MUNICIPAL DE ATENCION INTEGRAL DE LAS FAMILIAS. 

Ampliaremos nuestra red de albergues municipales transitorios, para mujeres 
niñas y niños víctimas de violencia, adultos mayores, personas con discapacidad y 
población en situación de riesgo social.  

e. Adulto mayor 
Se fortalecerá el apoyo integral a adultos mayores a través del COSLAM brindando 
la debida atención que se requiere para la atención de las demandas del sector. 
 
Se garantizará y se dará estricto cumplimiento a lo que señala la LEY AUTONÓMICA 
MUNICIAL No. 088 DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES operativizando y 
reglamentando ese cuerpo normativo. 
 

3. POLÍTICA 3: Barrios de la ciudad que enamora 
a. Convivencia 

Promoveremos la concentración de comercio, actividades administrativas, 
culturales y sociales, para concentrar bienes y servicios que contribuyan al 
desarrollo integral de la comunidad en su conjunto, que se implementará a través 
de un PROGRAMA ESPECIAL DE ORDENAMIENTO Y DINAMIZACIÓN DE ZONAS 
COMERCIALES. 

Transformaremos zonas subutilizadas y desaprovechadas en los barrios para 
reactivar nuevas dinámicas urbanas, a través del PROGRAMA REVITALIZACIÓN Y 
DESARROLLO URBANO BARRIAL a través de fondos concursables. 

b. Vivienda y hábitat 
Vamos a impulsar la construcción de una ciudad compacta para reducir los costos 
en el acceso a servicios básicos, como agua, alcantarillado, alumbrado público y 
recojo de basura a través del PROGRAMA DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO Y GESTIÓN 
DEL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN ÁREAS CONSOLIDADAS Y EN 
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PROCESO DE EXPANSIÓN y con la implementación del PLAN DIRECTOR de Gestión 
de Suelo Habitacional. 

Implantaremos mecanismos cartográficos (planimetrías) para optimizar la 
planificación urbana, la administración territorial y la organización social a través de 
indicadores de gestión territorial. 

Se elaborará los planes de vivienda y reordenamiento territorial en áreas urbanas y 
rurales. 

c. Mercado y comercio en vía pública 
Construiremos, ampliaremos y profundizaremos nuestros programas de 
reordenamiento en consenso con las organizaciones de comerciantes, del comercio 
en vía pública y mercados a través del fortalecimiento a la red de mercados y 
comercio en vía pública. 

Impulsaremos la reconversión de la fuerza laboral gremial, contribuyendo y 
posibilitando que las asociaciones minoristas puedan constituyan en pequeñas 
cooperativas a través de la reconversión gremial. 

d. Cementerios dignos 
Se realizará el cierre definitivo del cementerio general previo inventario y estudio se 
procederá con el reordenamiento de los cementerios bajo una administración 
responsable, ordenada y sistematizada utilizando herramientas que permitan la 
agilización de trámites de defunción en coordinación con la oficialía de registro civil.  

Se priorizará la construcción de nichos y osarios comunes a precios accesibles para 
poder acceder a una sepultura digna bajo un estricto reglamento de cementerios y 
una eficaz y eficiente administración municipal. 

e. Ordenamiento vial 
Implementaremos en base a un estudio de tráfico los Planes de Reordenamiento de 
Rutas para el Transporte pesado y horarios permitidos para ingreso a ciertas zonas 
buscando un uso eficiente de la red vial existente en el municipio, con la elaboración 
de PLANES ZONALES DE REORDENAMIENTO VIAL. 

Mejoraremos la infraestructura caminera correspondiente a la red vial municipal que 
permita una articulación del centro urbano y las comunidades rurales a través del 
programa de mejoramiento y ampliación de la red vial rural. 

En coordinación con todo el transporte urbano se regulará el uso de paradas y 
estacionamientos a través del Proyecto “Plan Maestro de Estacionamientos y 
Parqueos” 
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4. POLÍTICA 4: Niñas y niños educados para respetar y amar 
su ciudad y el medioambiente, con mejor calidad 
educativa, recuperando tradiciones y patrimonio histórico. 
a. Educación formal y salud 

Mejoraremos la calidad educativa con apoyo y asesoramiento educativo, tanto para 
alumnos como para maestros, con responsabilidad y resiliencia ante la pandemia 
COVID-19 que nos obliga a ser creativos integrando nuevas modalidades al proceso 
enseñanza-aprendizaje, a través de un PROGRAMA DE RED DE CENTROS DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y REFORZAMIENTO EDUCATIVO (CENTRO DE RECURSOS 
PEDAGÓGICOS). 
 
En coordinación con al DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN implementaremos la 
“Credencial Escolar” para que los estudiantes puedan acceder a distintos servicios 
municipales. 
 
Se implementarán servicios municipales para mejorar las condiciones de 
aprendizaje para la población escolar (Kioskos Saludables, Botiquines de 
Emergencia, Clasificación de basura en origen). 
 
Se coordinará con la Universidad Autónoma del Beni y Palacio de la Cultura para la 
implementación de la BIBLIOTECA MUNICIPAL HISTÓRICA Y CONTEMPORANEA 
dentro del PLAN MAESTRO DE BIBLIOTECAS. 
 
Ampliaremos y fortaleceremos el plan de dotación de mobiliario, material e insumos 
escolares dentro del PROGRAMA “DOTACIÓN DE MOBILIARIO, MATERIAL E INSUMOS 
ESCOLARES”. 
 
Se gestionará la adquisición y puesta en marcha del Proyecto “Librería Editorial 
Municipal” que beneficiará no solo a estudiantes y docentes sino a ensayistas e 
historiadores que contribuyen con la educación. 
 
Se promoverá en las diferentes unidades educativas y los núcleos escolares 
concursos de novela, ensayo, cuento, poesía para estudiantes de secundaria.  
 
Implementación gradual de laboratorios de física y química en diferentes unidades 
educativas que permitan mejorar la calidad de la educación a través del proceso 
enseñanza aprendizaje  
 
Mejoraremos la infraestructura educativa con la construcción de tinglados en 
diferentes unidades educativas que permitan ofrecer confort y seguridad a los 
estudiantes.  
 
Brindaremos apoyo integral a la educación Alternativa y Especial a través del 
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO adaptado a 
sectores vulnerables. 
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b. Formación ciudadana integral 
Consolidaremos una Red Municipal de Formación Integral Ciudadana, con la 
implementación del Proyecto “Fortalecimiento, Equipamiento, Re funcionalización y 
recuperación de infraestructura vecinal como ser las sedes sociales y las casas 
comunales. 

Implementaremos el PROGRAMA “FORMACIÓN INTEGRAL CIUDADANA en los 
ámbitos Cultural, Desarrollo Humano, Cultura Ciudadana y Desarrollo Económico 
con la implementación de los proyectos “Formación para potenciar las capacidades 
de grupos sectoriales” y el proyecto “Escuela Municipal de Padres”. 

A través del PROGRAMA “FORMACIÓN ARTÍSTICO CULTURAL PARA NOVELES Y 
PROFESIONALES” crearemos la Escuela Municipal de Artes en los que se dará 
especial énfasis en la formación artístico – cultural desde los barrios y Unidades 
Educativas con el Proyecto “Formación, Promoción y Difusión en Cultura Ciudadana. 

c. Patrimonio e identidad guayaramirense 
Implementaremos el Proyecto “Plan Maestro de nominación de calles y resguardo 
de monumentos” basado en la LEY AUTONÓMICA MUNICIPAL No. 215  DE 
NOMINACIONES DE CALLES, AVENIDAS, PLAZAS, PARQUES, ESTABLECIENTOS DE 
EDUCACIÓN Y CENTROS DE SALUD que estará estrechamente relacionado con el 
Catastro Urbano permitirá dar realce al patrimonio y reconocer a los notables 
personajes que contribuyeron a nuestra ciudad. 

Dentro del PROGRAMA “RESCATEMOS NUESTRA CULTURA E IDENTIDAD” en 
coordinación con la Dirección Distrital de Educación se organizará competiciones 
intercolegiales de juegos tradicionales como ser: bola, enchoque, trompo,  mundo y 
otros, con el objetivo de recuperar las tradiciones y buenas costumbres. 

Gestionaremos a través del Viceministerio de Cuencas y Recursos Hídricos un 
Proyecto Integral de Recuperación de la cuenca del arroyo Las Arenas basado en las 
competencias establecidas en la LEY DEPARTAMENTAL No. 017/2011 DE 
DECLARATORIA DE PATRIMONIO DEPARTAMENTAL EL ARROYO “LAS ARENAS” DE 
GUAYARAMERÍN. 

d. Participación responsable e información transparente 
Fortaleceremos el Organismo de Control Social a través del PROGRAMA 
“FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS Y PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
CIUDADANA” implementando una plataforma web y una aplicación de seguimiento 
de trámites. 
 
Se implementará un número gratuito de contacto que estará visible en todos los 
letreros de obra para que los vecinos puedan denunciar el abandono de las misma 
o la mala ejecución a la calidad de las obras. 
 
Fomentaremos la participación activa y corresponsable de la población, en la ciudad 
de la que te vas a enamorar a través del Proyecto “Corresponsabilidad en la 
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Construcción de la ciudad de la que te vas a enamorar” y el Proyecto “Reporteros 
ciudadanos”. 
 
Se implementará tecnología al servicio de la transparencia y lucha contra la 
corrupción a través del PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA BASADA EN EL 
EJEMPLO Y GOBIERNO ELECTRÓNICO para las compras municipales. 

5. POLÍTICA 5: Guayaramerín con salud en serio, que cuida 
el medioambiente y confronta los riesgos. 
a. Salud 

Consolidaremos el Sistema Integral Municipal a través de la implementación de los 
servicios móviles complementarios de prevención y atención de salud para zonas 
urbanas y rurales. 

Haremos énfasis en la red de Hospitales Municipales de 2do. Nivel (Hospital General 
Guayaramerín y Hospital Materno Infantil) y Centros Municipales de salud de 1er. 
Nivel (Centros de Salud) a través del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA RED 
MUNICIPAL DE SALUD con la construcción de de infraestructura hospitalaria y 
equipamiento del mismo. 

Se optimizará la desproporcionada distribución de los recursos humanos 
dependientes del GAMG, reduciendo el personal administrativo supernumerario y 
priorizando el personal médico y paramédico. 

Se implementará el Sistema Municipal de Protección, Defensa y Tenencia 
responsable de animales a través del PROGRAMA MUNICIPAL DE CUIDADO ANIMAL, 
que se consolidará con la construcción de la Casa Municipal de la Mascota y se la 
tenencia responsable de mascotas. 

En coordinación con la Red Municipal de Salud 08 se consolidará la Unidad móvil de 
atención y esterilización de mascotas. 

b. Alimentación 
Fomentaremos las inversiones en producción agrícola y pecuaria en nuestras 
comunidades rurales, coadyuvando en la determinación de sus potencialidades y 
elaboración de proyectos (pecuarios, agrícolas, apícolas, piscícolas y forestales). 

Se declarará prioridad municipal la ejecución de programas de alimentación 
saludable que beneficien a la población estudiantil en base a una alimentación 
nutritiva que garantice que la dotación del Alimento Complementario Escolar sea 
dotado en cantidad y calidad exigida por los requerimientos nutricionales básicos. 

c. Gestión de áreas naturales de conservación 
Fomentaremos las inversiones en producción agrícola y pecuaria en nuestras 
comunidades rurales, coadyuvando en la determinación de sus potencialidades y 
elaboración de proyectos (pecuarios, agrícolas, apícolas, piscícolas y forestales). 
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Promoveremos la recuperación y conservación de las áreas ecológicas en el 
municipio para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, mejorando 
nuestra resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático con el Proyecto 
de Creación del Espacio Natural de Conservación del recurso hídrico a través de un 
Plan de manejo integral de recursos naturales para nuestros arroyos y bosques. 

Promoveremos la cultura del reciclaje y la sensibilización del cuidado del 
medioambiente a través de la implementación de Proyectos integrales para la mejor 
gestión de residuos en el municipio. 

d. Gestión de los recursos hídricos 
A través del PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS FUENTES 
HÍDRICAS DEL MUNICIPIO DE GUAYARAMERÍN, se monitoreará constantemente las 
fuentes y cuerpos de agua que forman parte de la cuenca del arroyo Las Arenas. 

A través del concesionario del servicio de agua potable (CAPAG) se trabajará en la 
ampliación de la cobertura total del servicio de agua potable, buscando 
financiamiento que permita realizar el cambio de la obsoleta red de distribución que 
todavía cuenta con una longitud aproximada de 14 km de tubería de asbesto 
cemento. 

A través de la gestión del financiamiento, iniciaremos el proceso de renovación y 
ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial que cuenta con una 
escasa cobertura en el municipio de Guayaramerín. 

e. Gestión integral del riesgo 
Desarrollaremos el Plan Municipal de Manejo Integral de Cuencas y canalizaciones, 
con la construcción de canales cerrados de drenaje y alcantarilla cajón que permitan 
un óptimo drenaje y escurrimiento eliminando los badenes y otras “soluciones” 
improvisadas que se han venido haciendo durante el último tiempo. 
 
Elaboraremos e implementaremos el Plan Maestro de Drenaje Pluvial, a través del 
PROGRAMA DE OBRAS DE CONTROL HIDRÁULICO que se hará en los barrios 
propensos a inundaciones pluviales. 
 
Innovaremos una red de pluviómetros que nos permitan monitorear y obtener datos 
históricos de precipitaciones pluviales fortaleciendo de esa manera el sistema de 
alerta temprana. 

 
6. POLÍTICA 6: Una ciudad para el peatón, la silla de ruedas, 

la bicicleta, el deporte, la recreación y el cuerpo sano. 
a. Transporte alternativo 

Promoveremos la accesibilidad e inclusión para las personas con discapacidad a 
través del PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS en los 
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espacios públicos y en el uso de los servicios públicos. Así como la 
institucionalización de la política municipal para las personas con discapacidad. 

b. Deportes y actividad física 
Promoveremos el deporte competitivo mediante el fortalecimiento de actores y 
gestores deportivos, así como la formación integral en distintas disciplinas 
deportivas asignado los recursos necesarios especificados en la LEY MUNICIPAL DEL 
DEPORTE. 

Mejoraremos las condiciones de infraestructura, equipamiento, insumos y 
asistencia técnica para deportistas de competencia, a través del PROGRAMA 
“CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE COMPLEJOS DEPORTIVOS 
INTEGRALES”. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


