
 

 

 

 

 

PLAN DE GOBIERNO 
MUNICIPAL  

 

SANTÍSIMA TRINIDAD UNA 
“CIUDAD POSIBLE” 

2021 -2026 
 

 

 

 

 

CRISTHIAN MIGUEL CÁMARA ARRATIA 

CANDIDATO ALCALDE SANTÍSIMA TRINIDAD



 

 

ÍNDICE 

1. ANTECEDENTES................................................................................................. 1 

1.1. Ubicación geográfica. ........................................................................................ 1 

1.2. Extensión Territorial. .......................................................................................... 1 

1.3. Población. .......................................................................................................... 2 

1.4. Límites con otras entidades territoriales. ............................................................ 2 

1.5. Distritos municipales. ......................................................................................... 2 

1.6. Topografía. ........................................................................................................ 3 

1.7. Clima. ................................................................................................................ 3 

1.8. Vegetación y el uso del suelo............................................................................. 3 

1.9. Fauna Silvestre. ................................................................................................. 4 

2. CIUDAD POSIBLE. .............................................................................................. 4 

3. PRINCIPIOS Y VALORES. ................................................................................... 8 

4. EJES O ÁMBITOS DE ACCIÓN ........................................................................... 8 

4.1. Gestión eficiente y transparente. ........................................................................ 9 

4.1.1. Gestión municipal. ........................................................................................ 10 

4.1.2. Fortalecimiento distrital. ................................................................................ 11 

4.2. Modernización urbana...................................................................................... 12 

4.2.1. Infraestructura. .............................................................................................. 12 

4.2.2. Ordenamiento territorial. ............................................................................... 14 

4.3. Bienestar integral. ............................................................................................ 14 

4.3.1. Salud. ........................................................................................................... 15 

4.3.2. Vivienda. ....................................................................................................... 16 

4.3.3. Educación y deporte. .................................................................................... 16 

4.3.4. Seguridad ciudadana. ................................................................................... 17 

4.3.5. Bienestar humano y familiar. ......................................................................... 18 

4.4. Políticas ambientales. ...................................................................................... 19 

4.4.1. Gestión ambiental. ........................................................................................ 20 

4.4.2. Medio ambiente. ........................................................................................... 21 

a. Objetivos. ............................................................................................................ 21 

4.5. Desarrollo económico local. ............................................................................. 21 

4.5.1. Propuesta industria. ...................................................................................... 23 

4.5.2. Propuesta agroindustria. ............................................................................... 23 

4.5.3. Propuesta empresas municipales. ................................................................ 23 



 

 

UNIDOS POR UNA “CIUDAD POSIBLE” 

Este plan de gobierno municipal busca como objetivo principal una evolución integral 
para lograr un municipio con bienestar para los habitantes, eficiente en su gestión y 
que cuente con la participación ciudadana e inclusiva además que impulse el 
desarrollo económico social, tomando como aspectos centrales a la familia, las 
personas y el desarrollo humano. 

El nuevo Plan de Uso de Suelo (PLUS) del Beni y las características estratégicas de 
la provincia Cercado hacen que se tenga un futuro promisorio… pero a contraparte 
en la actualidad la ciudad de Trinidad se ha visto afectado por el crecimiento de la 
población, el desarrollo urbanístico y comercial sin planificación, además la 
prestación e inclusión de los servicios básicos, el mejoramiento con ordenamiento 
vial y el derecho propietario del suelo (para generar los mal llamados barrios ilegales) 
nos presenta retos relacionados con una eficiente gestión municipal. Otro aspecto 
importante es la gestión ambiental, misma que debe realizar una conservación y 
protección de los recursos naturales, hídricos y en general, donde se generen 
políticas municipales que impacten de manera positiva en el bienestar de las 
personas en armonía con el ambiente, con áreas de recreación y esparcimiento que 
sean adecuados y seguros. 

El municipio debe ser un gobierno local, con énfasis en la gestión del desarrollo, con 
funciones que van más allá de las que tradicionalmente se relacionan a las 
municipalidades, esto por el abandono y mala gestión de las autoridades en los 
últimos años.   

Como autoridades municipales debemos ser impulsores primordiales para la 
coordinación con otras instituciones (gobierno central y departamental), para captar 
inversiones, fortalecer a la gestión de riesgo, apoyar al comercio, generar empleo, 
desarrollar el acceso a servicios básicos, fortalecer la salud y educación, como 
también realizar trabajos de prevención contra la violencia y la inseguridad. 

Este plan de gobierno municipal para el periodo 2021 – 2026, se centra en principios, 
valores y ejes de acción. 
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1. ANTECEDENTES. 

El 9 de junio de 1686 el R.P. Jesuita Cipriano Barace fundó la Ciudad Santísima 
Trinidad como la 2ª Reducción de la Compañía de Jesús, en base a familias 
moxeñas de la parcialidad de los mayumanas (Mayunianos, mayuncanos), y de 
parcialidades de lengua moxa. En la Reducción se reunieron distintas naciones en un 
solo pueblo, con base en la afinidad lingüística como definición de parentesco racial. 
Se intentó la homogeneización lingüística, pero pervivieron las raíces de los pueblos 
incluso en la región de habla moxeña, entre ellas el trinitario, javeriano, ignaciano y 
loretano. El indígena encontró refugio y aceptó las condiciones de la reducción. 

El sitio original está en las márgenes orientales del río Mamoré denominado 
Siyaboco o Siyavuoko, cerca de la región Cachipere del moxeño Chipuere o campo 
de hormigas, donde se encuentra Trinidad Vieja. Aún se puede observar algunas 
ruinas de ese antiguo asentamiento. En 1769 Trinidad fue trasladada al sitio actual, 
cuyo centro histórico está ubicado en una loma precolombina. “… Por la condición 
ventajosa se eligió como asentamiento terminante el paraje actual efectuado por el P. 
J. Dr. Pedro de la Rocha… próximo a un pintoresco río (arroyo San Juan, cuyo 
nombre indígena es mojije, pequeña calabaza, mate)…”1 

1.1. Ubicación geográfica. 

El municipio de La Santísima Trinidad está localizado en el extremo centro 
sudeste del departamento del Beni, comprendido entre las coordenadas de los 
vértices del polígono del municipio en el Sistema de Proyección UTM, Zona 20 
Sud, Datum WGS 84. Estos límites no cuentan con aprobación oficial por parte de 
la asamblea legislativa plurinacional, pero son reconocidos como válidos por los 
organismos pertinentes del Estado.  

La ciudad Santísima Trinidad está ubicada sobre una planicie aluvial. 

1.2. Extensión Territorial. 

En el contexto local, el Municipio de la Santísima Trinidad ocupa el 15,5% de la 
extensión territorial dela provincia Cercado del departamento del Beni, con una 
superficie aproximada de 1 798,38 Km². Esto en contraposición con la cantidad de 
población que habita el territorio según datos del último censo (111 873 hab.), 
representa una densidad poblacional de 59 habitantes por kilómetro cuadrado, 
considerada como de categoría media. Si se analiza el contexto urbano del 
municipio, la capital del municipio (Santísima Trinidad) la densidad se incrementa, 
con 306,2 habitantes por kilómetro cuadrado, tomando como referencia de 
extensión de área urbana, el radio urbano de Trinidad aprobado. 

 

                                                 
1
 Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), 2016. Gobierno Autónomo Municipal de la Santísima 

Trinidad. 
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1.3. Población. 

De acuerdo al último censo de 2012 la ciudad de la Santísima Trinidad cuenta con 
106 596 habitantes, de los cuales 53 042 corresponden a varones y 53 544 son 
mujeres. Asimismo, 101 628 pertenecen al área urbana y el restante 4968 son 
habitantes del área rural. 

1.4. Límites con otras entidades territoriales. 

Dada su particular forma territorial, el municipio de la Santísima Trinidad limita con 
dos provincias y cuatro municipios del departamento de Beni. Teniendo como 
límite natural en la dirección oeste, el Río Mamoré. 

En este contexto los límites geográficos son: 

 Al norte con el municipio de San Javier de la misma provincia Cercado. 

 Al sur con el municipio de San Andrés  y Loreto de la provincia Marbán. 

 Al oeste con el municipio de San Ignacio de Moxos, delimitado por el río 
Mamoré. 

 

Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral (2016). 

1.5. Distritos municipales. 

El municipio de la Santísima Trinidad actualmente está divido administrativamente 
en 12 distritos municipales, de los cuales 8 son distritos urbanos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
y 8) y los restantes 4 son distritos del área rural (9, 10, 11, 12). 
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Tabla 1. Distritos del Municipio de la Santísima Trinidad.  

Distrito Área Juntas vecinales (OTBs) 

1 Urbana Casco Viejo 

2 Urbana 
 

Belén, Fátima Central, Arroyo Chico, Los Penocos, 13 de Abril, 23 de Marzo, 
Sta. María, CONAVI. 

3 Urbana 
 

Pompeya, Moxos, 4 de Febrero, Villa Corina, San Juan, 25 de Diciembre, Pailón, 
Germán Busch, 30 de Agosto, 18 de Agosto - Plataforma, Pantanal, Venecia. 

4 Urbana 
 

San Vicente, San Antonio, Santa María, Sta. Cruz Sur, Pedro Marbán, 
Machetero, 27 de Mayo, 1ro. de Mayo, Mangalito, Triunfo, Villa Ximena, Santa 
Anita, Urb. Marín, Villa Marin, Pedro I. Muiba, 6 de Agosto, V. Monasterio, 
Tocopilla, San Luis, 30 de 
Noviembre, Virgen de Loreto, Villa Laguna Bomba. 

5 Urbana 24 de Septiembre, San José, Ntra. Sra. de Fátima 

6 Urbana 6 de Septiembre, Cipriano Barace (Paititi), 26 de Enero, 21 de Septiembre, Villa 
Conchita, 26 de Enero, Cotoca, N. Sra. de la Merced, El Progreso, Nueva 
Trinidad I. 

7 Urbana 
 

Bello Horizonte, Bello Horizonte Norte, Los Tocos, 12 de Abril, 24 de Agosto-Las 
Brisas, Florida, Nuevo Amanecer, Villa Vecinal, Tahuichi, Villa Lolita, 6 de Junio, 
Profesionales, Sandunga, Sitraluz, 20 de Agosto. 

8 Urbana El Carmen, Chaparral, Villa Magdalena, 30 de Julio, Urb. Maná, Libertad, Urb. El 
Palmar, Urb.Univ-24 de Julio, 25 de Agosto, La Niña Autonómica, María Jesús, 
Meralisa, San Pedro II, 23 de Marzo, Urb. San Antonio, Campus Universitario. 

9 Rural Pto. Ballivián, Loma Suárez, Pto. Geralda, 16 de Julio, San Mateo, Sta. María 
del Pilar, Mangalito 

10 Rural Pto. Varador, Pto. Geralda, Los Puentes, San Mateo, Sta. María del Pilar, 
Mangalito 

11 Rural 
 

Ibiato P. Sirionó TCO, Barrio Lindo, El Cerrito, San Juan Aguas Dulces y 
Casarabe con los barrios San Juan, Progreso, Santa Cruz. 

12 Rural V. M. Pedro Vaca D. (Puerto Almacén) 

Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral, (2016). 

1.6. Topografía.  

El municipio de Trinidad es relativamente plana, así como es la ciudad de Trinidad. 
El punto más alto de la ciudad es la plaza principal con una altura de 155.5 metros 
sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). 

1.7. Clima. 

El clima del municipio es cálido y húmedo con una temperatura promedio de 26º 
con fluctuaciones desde 8º hasta 38º. La época fría entre mayo y Julio se 
caracteriza por vientos fríos de Sur denominados surazos. Los meses de 
noviembre hasta marzo son los más lluviosos.  

1.8.  Vegetación y el uso del suelo. 

Más de la mitad del municipio está cubierto con sabana tropical. Del total del 
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municipio el 37% está cubierto por pastizales, otro 26% por pastizales arbolado o 
pampa monte.  

1.9. Fauna Silvestre. 

En las áreas menos pobladas del municipio la población de fauna silvestre está 
compuesta por especies de mamíferos y aves. De acuerdo al PDM 2011 del 
municipio de Trinidad menciona que se realizó un censo de fauna realizado en el 
año 2003 en la TCO Sirionó donde se determinó que la abundancia de animales 
de cacería es comparable con la Estación Biológica del Beni. Entre los mamíferos 
están: Taitetú, tejón, capibara, mono martín, chichilos, jochi calucha, manechi, 
troperos, antas, huazo, oso bandera, marimono, ardilla roja, zorro, gato montés, 
melero, ardilla café, pejichi, tigre, tatú, puerco espín, jochi pintao, lobito río, mono 
leoncito. 

Entre las especies de aves tenemos: pava coto colorao, pava mutún, pava 
pintada, pava guaracachi, paraba roja, pava campanilla, tapacaré, águila arpía. 
Dentro de los reptiles tenemos: tortuga galápago, peta amarilla y lagarto. 

2. CIUDAD POSIBLE. 

De acuerdo a la Constitución Política del estado Plurinacional de Bolivia en su 
capítulo segundo art. 20, los servicios básicos son, el agua potable, alcantarillado, 
electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones. Según este fundamento todos los 
bolivianos deberíamos contar con estos elementos.   

Lo mencionado anteriormente contradice de gran manera en las condiciones en las 
que vivimos actualmente en el departamento del Beni, específicamente en la ciudad 
de Trinidad. A continuación mostraremos datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) con referencia a los servicios en la ciudad. 

Tabla 2. Cantidad de viviendas en la ciudad de Trinidad. 

Departamento 
 y municipio 

Viviendas particulares 
con personas presentes 

Trinidad 24.724 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2012). 

De acuerdo al cuadro anterior se puede observar que se cuenta con 24 724 
viviendas particulares habitables. 
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Tabla 3. Resumen de tenencia y ausencia de servicios básicos en la ciudad de Trinidad. 

13.806,0 7.466,0   21.674,0 

56% 33% 88%

2.542,0   8.412,0   -          

10% 37% -          

5.057,0   6.230,0   1.447,0   

20% 28% 6%

2.555,0   312,0      263,0      

10% 1% 1%

536,0      19,0        

2% 0%

228,0      24,0        

1% 0%

24.724,0 24.724,0 22.463,0 24.724,0 

100% 100% 100% 100%
TotalTotal

Al 

alcantarillado 

A una cámara 

séptica 

A un pozo 

ciego 

A la calle 

A la 

quebrada, río 

A un lago, 

laguna, 

Gas en garrafa 

Forma de 

cocer 

alimentos

Gas domiciliario (por cañería)

Leña 

Otros (electricidad, energia solar, 

guano, bosta o taquia y otro)

Energía 

Eléctrica

Tiene

No 

tiene

VIVIENDAS 

PARTICULARES CON 

PERSONAS PRESENTES

Por Cañeria de 

Red

 SERVICIOS BÁSICOS

Pileta pública

Acceso 

al agua

Carro 

repartidor 

Pozo o noria 

Lluvia, río, 

vertiente, 

Otro (lago, 

laguna,curichi) 

DEPARTAMENTO

 Y MUNICIPIO

No cocina 

5%

1.340,0   

23.188,0 

94%

1.536,0   

6%

Eliminación 

de 

desechos 

(heces)

Total Total

Santísima 

Trinidad 24.724    

 

Fuente: Elaboración propia con datos INE (2012). 
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Gráfico 1. Acceso al agua. 

 
 
 

Gráfico 2. Energía eléctrica. 

 

56% 

10% 

21% 

10% 

2% 1% 

Acceso al agua 

Por Cañeria de Red

Pileta pública

Carro repartidor (aguatero)

Pozo o noria

Lluvia, río, vertiente, acequia

Otro (lago, laguna,curichi)

94% 

6% 

Energía eléctrica 

Tiene

No tiene



Santísima Trinidad una “ciudad posible”  

7  

Gráfico 3. Eliminación de desechos (heces). 

 

 

Gráfico 4. Forma de cocer alimentos. 

 

De la Tabla 3 y gráficos 1, 2, 3 y 4 se puede deducir que menos del 40% de la 
población cuentan con los servicios básicos, es decir que en la ciudad de la 
Santísima Trinidad no vivimos bien por no decir dignamente. 

Con todo lo expuesto, es necesario empezar a realizar cambios estructurales tanto 
en el manejo del municipio como también CAMBIOS A NIVEL PERSONAL 
específicamente en la mentalidad de los trinitarios. Cambios necesarios y acordes 
como seres humanos; donde vivir y/o habitar en Trinidad sea un placer, donde exista 
seguridad y un mañana mejor, donde el visitante pueda sentirse como en su hogar, 
donde el inversionista pueda desarrollar sus emprendimientos… todo eso puede ser 
posible con el concurso de cada uno de los habitantes.  

33% 

38% 

28% 

1% 

0% 

0% 

Eliminación de desechos (heces) 

Al alcantarillado

A una cámara séptica

A un pozo ciego

A la calle

A la quebrada, río

A un lago, laguna, curichi

88% 

0% 
6% 

1% 

5% 

Forma de cocer alimentos 

Gas en garrafa

Gas domiciliario (por cañería)

Leña

Otros (electricidad, energia solar, guano, bosta
o taquia y otro)

No cocina
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De acuerdo al término posible, podemos decir que es todo aquello que puede ser, 
que puede existir, que existe o que puede suceder. Es así que Ciudad Posible para 
nuestra propuesta es aquello que podemos llegar hacer… una ciudad moderna, 
dinámica, incluyente, PRODUCTIVA, EMPRESARIAL y sobre todo con manejo 
transparente. 

3. PRINCIPIOS Y VALORES. 

Nuestra propuesta está basada en principios y valores, siendo los siguientes: 

 Esfuerzo: Principal aspecto de nuestra propuesta, mismo que tendrá 
correspondencia con alcanzar los objetivos planteados. Relacionado con 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. 

 Liderazgo: Dirigir de manera eficiente la municipalidad, escuchar a los 
habitantes y practicar la toma de decisiones en conjunto, y de acuerdo a lo que 
grupalmente se acuerde. 

 Igualdad: Se debe de garantizar el trato igualitario para todas las personas, sin 
distinción de raza, sexo, ideología política, religiosa o de clase social. 

 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. Con una apertura a los ciudadanos como principales 
fiscalizadores del trabajo municipal. 

 Empeño: Ligado a la vocación de servicio, desempeño de las funciones 
municipales deben de 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. 

4. EJES O ÁMBITOS DE ACCIÓN 

Basado en los principios y valores, la propuesta se centra en cinco ejes o ámbitos de 
acción: la gestión municipal, la modernización Urbana, el bienestar integral, políticas 
ambientales y desarrollo económico local.  
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Ilustración 1. Ejes y ámbitos de acción de ciudad posible. 

 

 

 

 

 

4.1. Gestión eficiente y transparente. 

Desarrollar la administración municipal de la mano de la tecnología, para 
modernizar la gestión, buscando una visión general y compartida de desarrollo en 
los distritos, con relaciones fluidas y cooperativas entre la Alcaldía, Consejo 
Municipal y otras entidades de la provincia y el o los municipios. Utilizando los 
recursos municipales de una manera eficiente y concurrente con el uso sostenible 
de los recursos naturales. 

Este ámbito o eje se trabajará en dos aspectos  importantes, la gestión municipal 
por un lado y por otro el fortalecimiento distrital, ambos con objetivos a cumplir y 
propuestas a desarrollar. 

Gestión 
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transparente 

Modernización 
urbana 

Bienestar 
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Políticas 
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económico 

local 

CIUDAD POSIBLE 
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4.1.1. Gestión municipal. 

Asociamos este aspecto a los resultados de la administración y entendemos como 
un proceso integral, sistemático y participativo en el cual se unifican en la 
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las estrategias que 
llegaremos a trabajar. 

a. Objetivos. 

i. Realizar una administración eficiente, con organización ágil, personal 
capacitado, calificado, motivado y comprometido. 

ii. Administrar la asignación de los recursos municipales con los principios de  
igualdad y transparencia además de la participación ciudadana. 

iii. Rendir cuentas asegurando la erradicación de la corrupción en toda la 
gestión municipal. 

iv. Implementar trámites, servicios y procesos municipales claros, 
transparentes y con completo apego a los marcos jurídicos y legales. 
Eliminar la burocracia. 

v. Gestionar recursos económicos tanto a nivel nacional como internacional. 

b. Propuestas. 

i. Construcción de un nuevo edificio municipal donde se concentre todas las 
dependencias municipales para evitar gastos en pago de alquileres. 

Gestión eficiente y transparente 

Gestión municipal 

Fortalecimiento distrital 
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ii. Implementación de una plataforma tecnológica y de acceso web para la 
simplificación en la solicitud y seguimiento a trámites, así como 
requerimientos, solicitudes de información, denuncias y planteamiento de 
solución de problemas. 

iii. Evaluación constante de los procesos municipales, y la implementación de 
recursos tecnológicos para mejorar la eficiencia mediante la simplificación 
de la tramitología, reduciendo los costos administrativos y mejorando la 
satisfacción del usuario. 

iv. Fortalecimiento del departamento de Planificación municipal, mediante 
capacitaciones permanentes, mejorando así la ejecución del presupuesto 
municipal y la coordinación con otras entidades (gobierno – privados- 
actores distritales) para asegurar la gestión adecuada de las etapas de 
planificación, ejecución y evaluación de los proyectos municipales. 

v. Edificación e implementación de oficinas municipales distritales, en los 
distritos que se considere económica y socialmente factible y necesario. 
Estas oficinas podrán realizar trámites municipales y serán enlace 
adicional entre los distritos y la Alcaldía. 

vi. Acceso a internet gratuito en los diferentes centros y parque de los 
distritos. 

4.1.2. Fortalecimiento distrital. 

Es importante brindar asistencia y apoyo técnico en todos los procesos de 
planeación, a los distritos. Brindar asesoramiento en la formulación, programación, 
seguimiento y evaluación, tanto al Plan Territorial de Desarrollo Integral como de 
los Planes de Desarrollo de sus mismos distritos.  

a. Objetivos. 

i. Fortalecer  las organizaciones de distrito, para que sirvan como eje y pilar 
fundamental en el desarrollo integral de los mismos. 

ii. Comunicación fluida y constante entre la municipalidad y las 
organizaciones de distrito. 

b. Propuestas. 

i. Desconcentración del poder municipal en los Distritos. 

ii. Esfuerzos coordinados con las organizaciones de distrito para el 
embellecimiento de parques, áreas recreativas, deportivas, de 
esparcimiento familiar en sus barrios. 

iii. Colaborar con las organizaciones de distrito para la construcción de 
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salones multiusos (sedes) y otras infraestructuras que faciliten las 
actividades distritales. 

iv. Ejecutar procesos de capacitación constantes a las organizaciones de 
distrito en temas relacionados con planificación, presentación de 
proyectos, gestión de presupuestos, etc. 

4.2. Modernización urbana. 

Por las situaciones políticas vividas en los últimos 40 años en nuestra ciudad, las 
mismas que determinaron unas malas por no decir pésimas gestiones 
municipales, donde las autoridades no tuvieron la capacidad de planificar el 
desarrollo urbano, nos vemos con la penosa realidad donde se muestra a una 
ciudad en un atraso considerable en relación a otras ciudades de nuestro País.  

Es así que uno de nuestros ejes principales es la modernización urbana, eje 
totalmente ligado al desarrollo de infraestructura y su correspondiente 
ordenamiento territorial. 

 

4.2.1. Infraestructura. 

Una de las falencias más grandes de la ciudad  de la Santísima Trinidad es la 
ausencia de infraestructura, a esto nos referimos a la falta de un sistema de 
alcantarillado, inexistencia de drenajes pluviales, deterioro de calzadas (si es que 
habría), falta de aceras, entre algunas cosas de prioridad. 

a. Objetivos. 

i. Generar condiciones que ayude a desarrollar y/o fortalecer el vivir bien de 

Modernización urbana 

Infraestructura 

Ordenamiento territorial 
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los habitantes del municipio. 

ii. Contribuir con el desarrollo social y económico de los diferentes distritos 
del municipio. 

iii. Establecer políticas y reglas claras, controles eficientes y una finalización 
continua y responsable de las obras que se desarrollen en el municipio. 

iv. Promover la participación ciudadana en los procesos de fiscalización y 
definición de obras. 

b. Propuestas. 

i. Implementación de una planta de purificación y filtración de agua para el 
abastecimiento de agua potable (24 h) para el municipio. 

ii. Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento de alcantarillado 
sanitario, (Construcción del alcantarillado por zonas abarcando el 100% de 
la población) 

iii. Construcción, mantenimiento, ampliación y mejoramiento del drenaje 
pluvial, (puesta en ejecución de un plan maestro de drenaje pluvial). 

iv. Instalación y conexión de gas domiciliario. 

v. Construcción, mantenimiento, ampliación y mantenimiento de las calzadas, 
aceras, puentes vehiculares y puentes peatonales de la ciudad de la 
Santísima Trinidad. 

vi. Mejorar la condición, mantenimiento y ampliación de la red vial municipal, 
mejorando la competitividad y el transito seguro de conductores y 
peatones. 

vii. Construcción de ciclovías en los distritos de la ciudad de Trinidad. 

viii. Fortalecimiento de la inversión municipal en la habilitación, 
mantenimiento y construcción de espacios públicos que sirvan como puntos 
de encuentro familiar, y que promuevan el deporte, la recreación sana y el 
esparcimiento, ejemplos parques, complejos deportivos, senderos de 
caminata, etc. 

ix. Desarrollo de infraestructura en los cuatro puertos (distritos 9 y 10) del 
municipio de Trinidad para el fortalecimiento turístico. 

x. Construcción de un megapuerto en el río Mamoré (para el intercambio 
comercial) 

xi. Construcción e implementación de un hospital veterinario y sus respectivas 
dependencias como albergues transitorios. 
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xii. Construcción de una morgue municipal en coordinación con las 
instituciones competentes. 

4.2.2. Ordenamiento territorial. 

El crecimiento espacial y poblacional de la Ciudad de la Santísima Trinidad en los 
últimos años de manera desordenada produce efectos catastróficos como hoy se 
viene percibiendo; actualmente existe muchos problemas de salud pública a causa 
de la presencia de cunetas insalubres, acumulación de aguas hervidas por la 
inexistencia de drenaje pluvial además de ser criadero de mosquitos, alarmantes 
casos de conjuntivitis en los habitantes por exceso de tierra en las calzadas por 
falta de pavimento, etc.  

Todos estos problemas pueden ser solucionados con un adecuado ordenamiento 
territorial. 

a. Objetivos. 

i. Garantizar el adecuado uso del suelo y la óptima ocupación del territorio. 

ii. Fortalecer y apoyar técnico y jurídicamente a las unidades territoriales en 
el proceso de delimitación y demarcación a nivel de distrito y/o juntas 
vecinales, con responsabilidad. 

iii. Garantizar la participación ciudadana en el ordenamiento territorial local. 

b. Propuestas. 

i. Revisión y actualización del plan regulador actual. 

ii. Realización de planes distritales de ordenamiento territorial y uso propietario 
del suelo. 

iii. Limitar construcción en zonas de alto riesgo y proteger zonas naturales e 
históricamente valiosas. 

iv. Impulsar la construcción de muros perimetrales en terrenos descuidados. 

v. Promover e impulsar la construcción de una red vial interconectada. 

4.3. Bienestar integral. 

El municipio debe buscar el desarrollo de la sociedad, fortaleciendo a cada 
individuo que lo conforma, por lo tanto se debe buscar que sean atendidas las 
necesidades de la población en general. 

Por tanto, nuestro eje tiene como finalidad la de fomentar el desarrollo integral de 
la ciudadanía, estableciendo mejores condiciones de salud, vivienda, educación y 
seguridad, a través de programas y proyectos que contribuyan a mejorar la vida de 
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todos los habitantes del municipio. 

 

4.3.1. Salud. 

a. Objetivos. 

i. Garantizar servicios de salud eficientes, con calidad de atención y al 
alcance  a todos los ciudadanos del municipio. 

b. Propuestas. 

i. Coordinación con el Ministerio de Salud y Gobernación la continuación de 
trabajos en la construcción y equipamiento del hospital de tercer nivel en 
la ciudad de Trinidad. Además de gestionar la ampliación, refacción e 
implementación tanto en equipo como RRHH de los ya existentes.  

ii. Trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, la Gobernación y el ente edil 
para la implementación de nuevas especialidades en los hospitales con 
tuición edil de acuerdo a la ley de autonomías, con el fin de evitar 
traslados de los ciudadanos a otros departamentos de nuestro Estado. 

iii. Apoyo de manera eficiente a los centros de salud que operan en los 
diferentes distritos del municipio. 

Bienestar integral 

Salud 

Vivienda 

Educación y deporte 

Seguridad ciudadana 

Bienestar humano y familiar 
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iv. Desarrollo y apoyo a la realización de actividades que promuevan la 
alimentación saludable y la actividad física de todos los miembros de la 
familia en los diferentes distritos. 

v. Promover la construcción de hospitales de segundo nivel. 

4.3.2. Vivienda. 

a. Objetivos. 

i. Garantizar acceso a una vivienda digna a los ciudadanos del municipio, 
mediante el apoyo a los diferentes programas del Gobierno y la correcta 
administración de políticas sociales y económicas. 

ii. Lograr que la municipalidad sea un organismo facilitador, de coordinación 
y apoyo de los programas e instituciones que velan por temas de 
vivienda. 

iii. Garantizar el derecho propietario (asentamientos y otros). 

b. Propuestas. 

i. Coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de 
Vivienda y Urbanismo (Agencia Estatal de Vivienda) e instituciones 
financieras estratégicas y apoyo municipal para la búsqueda y compra de 
lotes, para facilitar vivienda digna en los diferentes distritos. 

ii. Implementación de un programa claro de Desarrollo de Vivienda digna 
con recursos municipales, este programa estará a cargo de la Secretaria 
municipal de infraestructura pública. 

iii. Creación de una oficina en la municipalidad que apoye en la asesoría, 
capacitación y acompañamiento para obtener información y realizar los 
trámites necesarios para acceder a beneficios de vivienda. 

4.3.3. Educación y deporte. 

a. Objetivos. 

i. Garantizar el acceso a programas de apoyo y acceso a la educación, 
combate a la deserción estudiantil, especialización y ampliación de las 
especialidades que se dan actualmente en el municipio. El acceso a 
servicios educativos de alta calidad es un pilar para lograr las 
oportunidades de desarrollo social y económico. 

b. Propuestas. 

ii. Implementación de un programa municipal de becas para niños y jóvenes 
estudiantes de escasos recursos. 
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iii. Ejecución de programas de prevención y combate de la deserción 
estudiantil, en conjunto con los colegios y escuelas del municipio. 

iv. Apertura de una oficina en el municipio que apoye en la asesoría, 
capacitación y acompañamiento para obtener información y realizar los 
trámites necesarios para acceder a los diferentes programas de apoyo 
estudiantil 

v. Trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras 
Públicas para la ampliación, remodelación o construcción de los centros 
educativos de los diferentes distritos que así lo requieran. 

vi. Fomentar las escuelas y colegios nocturnos en distritos donde no existan, 
para que sirvan como elemento de desarrollo social y económico. 

vii. Realizar campañas en todos los centros educativos sobre la prevención 
sexual, prevención del aborto, identificación de violencia doméstica, 
hostigamiento sexual, y drogadicción, con enfoque principal a la niñez y 
juventud. 

viii. Brindar servicios de comedores estudiantiles (destinado a personas de 
escasos recursos). 

ix. Impulsar a la creación de asociaciones relacionadas a nuevos deportes 
como patinaje, patineta, ciclismo extremo, etc. Además de la 
implementación de su respectiva infraestructura. 

x. Promover la habilitación y construcción de centros de alto rendimiento 
(CAR). 

4.3.4. Seguridad ciudadana. 

El Desarrollo Social y económico de los ciudadanos se debe de desarrollar en 
ambientes seguros y tranquilos, mediante planes y acciones que colaboren en la 
prevención a la violencia, la delincuencia y la inseguridad en general. 

a. Objetivos. 

i. Implementar acciones preventivas y en coordinación con la fuerza pública 
y comités de seguridad Distrital. 

ii. Mantener la seguridad y el orden en las actividades que se realicen en el 
municipio. 

iii. Garantizar el orden vial del municipio en coordinación con la Dirección 
General de Transito. 
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b. Propuestas. 

i. Implementación y equipamiento de unidades de acción inmediata (UAI) 
en los distritos. Estas unidades estarán ubicado en lugares estratégicos 
en los perímetros de los distritos permitiendo una vigilancia específica de 
los sectores asignados con una adecuada capacidad de respuesta. 

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

iii. Conformación del Centro de Monitoreo para la Seguridad Ciudadana 
(CMSCi) que será un centro encargado del monitoreo de las cámaras y la 
coordinación de acciones con la UAI, fuerza pública, bomberos, salud o 
las autoridades judiciales. 

iv. Fomentar y apoyar los programas que colaboran en la creación de 
comités de seguridad comunal. 

v. Una gestión constante ante el Ministerio de Gobierno para gestionar la 
existencia y efectividad de las UAI en cada uno de los distritos, así como 
el aumento de oficiales y recursos para garantizar el bienestar de los 
habitantes. 

vi. Participar en programas de prevención en colegios y escuelas. 

vii. Fomentar el alumbrado público en zonas de alto riesgo y que no cuentan 
con iluminación. 

viii. Construcción de un nuevo centro penitenciario. 

4.3.5. Bienestar humano y familiar. 

a. Objetivos. 

vii. Optimizar los medios de coordinación con las comunidades para tener un 
conocimiento más efectivo de las necesidades existentes en el municipio. 

viii. Desarrollar y fortalecer el sistema de Gestión de Riesgos de Desastres en 
el municipio. 

b. Propuestas. 

ix. Apertura de la oficina de gestión distrital y de la mujer como un programa 
de atención integral con un enfoque social, para que sirva como 
iniciativas de prevención y apoyo psicológico en temas como violencia 
doméstica, embarazo en adolescentes, etc. 

x. Fortalecimiento a las operaciones de los programas de guardería. 
También buscar una ampliación en su horario de atención  para que sean 
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un apoyo para las mujeres que tienen horario de estudio nocturno. 

xi. Promover el apoyo y la gestión de las instituciones u organizaciones que 
brindan atención a los adultos mayores, generando una coordinación con 
las instituciones de gobierno u otras  instituciones para garantizar la 
atención digna de esta población que se encuentran en situaciones de 
pobreza, maltrato o abandono. 

xii. Promover las iniciativas culturales, deportivas y recreativas que permitan 
disfrutar de una vejez digna, con integración a la sociedad. 

xiii. Brindar un apoyo decidido y cercano con las instituciones, fundaciones y 
programas que velan por la atención, apoyo e inserción a la sociedad de 
las personas indigentes del municipio. 

xiv. Fomentar y fortalecer los programas, asociaciones, grupos que 
promuevan el arte, la cultura, la música, el deporte y las actividades 
culturales en general, ya sea en espacios abiertos o en las diversas 
instalaciones del municipio. 

xv. Implementación de programas que brinden atención psicológica gratuita  
adolescentes embarazadas, mujeres en riego de violencia doméstica, 
niños, adolescentes, etc. 

xvi. Implementar ambientes y equipamientos adecuados para garantizar una 
atención eficiente en la Gestión de Riesgos. 

xvii. Capacitación constante al personal de la unidad de Gestión de Riesgo 
municipal.  

4.4. Políticas ambientales. 

Fortalecimiento a la gestión ambiental para conducir y manejar el sistema 
ambiental en relación con los elementos y procesos que lo forman y con las 
actividades que lo afectan.  

La protección de los recursos naturales es fundamental para garantizar la 
sostenibilidad del municipio y el bienestar para las generaciones actuales y 
futuras. Por esta razón la conservación de los recursos hídricos, naturales, manejo 
adecuado de desechos debe de ser un eje fundamental en las políticas del 
gobierno local. 
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4.4.1. Gestión ambiental. 

a. Objetivos. 

i. Mejorar la participación del sector privado, municipal y gubernamental en 
los programas de conservación y gestión ambiental. 

ii. Lograr el desarrollo económico en armonía con el medio ambiente. 

iii. Fortalecer a la salud pública mejorando los procesos de fiscalización 
municipal para garantizar el cumplimiento de políticas ambientales por 
parte de la industria y el comercio. 

b.  Propuestas. 

i. Reubicación y/o construcción de un vertedero municipal. 

ii. Control de la calidad de aire, agua y suelo en la ciudad. 

iii. Uso de paneles solares u otros sistemas de ahorro energético en edificios 
de dependencia y/o tuición municipal. 

iv. Coordinación con el ente responsable de acuerdo a sus competencias 
para el control sobre el buen estado del parque automotor de la urbe para 
garantizar la disminución de gases. 

v. Desarrollo de 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. 

vi. Continuar con el proceso de mejora continua, simplificación de trámites y 

Políticas ambientales 

Gestión ambiental 

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

vii. Empleo de residuos sólidos para la generación de energía. 

4.4.2. Medio ambiente. 

a. Objetivos. 

i. Desarrollar acciones municipales para la conservación de áreas 
protegidas del municipio y mantos acuíferos. 

ii. Fortalecer la conservación de flora y fauna en el municipio. 

iii. Transformar de manera real a la Santísima Trinidad en una ciudad 
amigable con el medio ambiente y a mediano plazo estar acordes con el 
manejo de certificaciones de carbono neutro. 

b.  Propuestas. 

i. Activación de los canales de denuncia, y gestión municipal para la 
detección y corrección de los focos de contaminación de las reservas 
acuíferas y forestales del municipio. 

ii. Capacitación en centros educativos (primaria y secundaria) sobre 
programas de educación ambiental. 

iii. Promoción de la investigación en coordinación con instituciones u 
organismos en asuntos de carácter ambiental. 

iv. Construcción e implementación de un centro de rehabilitación de fauna 
silvestre que brinde todas las condiciones para ofertar bienestar animal 
antes de si inserción en su habitad natural. 

v. Elaboración de un censo forestal que sirva para la planificación y 
reingeniería de la forestación en la ciudad.  

vi. Redoblar los esfuerzos para la conservación de las áreas protegidas en el 
municipio. 

vii. Realizar obras civiles en el arroyo San Juan, mismas que servirán para 
mejorar el drenaje pluvial de la ciudad capital además de generar 
espacios de esparcimiento familiar y turístico de la ciudad. 

4.5. Desarrollo económico local. 

La municipalidad como gobierno local debe realizar un papel preponderante en 
el desarrollo económico del municipio, a través de las condiciones de 
competitividad con infraestructura de calidad, trámites municipales agiles y 
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claros para la atracción de empresas, apoyo y enlace a los comerciantes para la 
búsqueda de nuevas oportunidades de negocio fuera del municipio, apoyo a las 
ideas empresariales y la generación de empresas municipales siempre de la 
mano con el uso sostenible de los recursos naturales. 

 

 

a. Objetivos. 

i. Mejorar las condiciones de competitividad del municipio para la atracción 
de nuevas empresas, y atracción de inversiones para dinamizar la 
economía municipal.  

ii. Implementar polos de desarrollo que impacten tanto a nivel municipal 
como departamental. 

iii. Generar empleo a través de la implementación de empresas municipales 
estratégicas. 

iv. Establecer planes locales de fomento de nuevas empresas, apoyo a los 
emprendedores, mujeres trabajadoras. 

v. Facilitar la orientación, capacitación e intermediación de empleo que 
permita a los ciudadanos el acceso a las diferentes ofertas laborales 
nacionales y municipales. 

vi. Fomentar el desarrollo agropecuario del municipio, siempre de la mano 
del cuidado de los recursos naturales. 

vii. Apoyo en el desarrollo del turismo rural, mediante la simplificación y 
orientación de trámites. Buscando nuevos focos de turismo en el 

Desarrollo económico local 

Industria 

Agroindustria 
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municipio. 

viii. Simplificación, agilidad y uso de tecnología en los trámites municipales. 

4.5.1. Propuesta industria. 

i. Desarrollar un parque industrial como alternativa a la inyección de la 
economía local. 

ii. Aprovechamiento de los recursos de cooperación internacional 
disponibles. 

iii. Creación de una oficina municipal que sirva de enlace, coordinación con 
otros entes gubernamentales que promueven el comercio exterior, 
aplicación de recursos para el desarrollo de obras y apoyo al turismo, etc. 

iv. Fomentar un programa de asesoría, capacitación y apoyo a las empresas 
y comercios del municipio para lograr ventajas competitivas y aumento de 
sus canales de distribución, ventas, etc. Estos programas funcionaran 
como incubadoras de empresas. 

4.5.2. Propuesta agroindustria. 

i. Implementación de un complejo agroindustrial de carne y cereales. 

ii. Implementar la generación de subproductos agroindustriales para el 
fortalecimiento pecuario. 

4.5.3. Propuesta empresas municipales. 

iii. Desarrollo de empresas municipales mixtas para la generación de 
empleo. 

iv. Fortalecer la Oficina de bolsa de empleo municipal, brindando 
capacitación en temas de empleabilidad, acceso a computadoras para 
acceder a bolsas de empleo vía web y una coordinación constante con 
instituciones privadas y estatales. 

v. Fortalecer los programas que promuevan, capaciten y asesoren las ideas 
emprendedoras entre los jóvenes para aprovechar los conocimientos y 
herramientas generadas por los colegios. 

vi. Programas municipales con políticas locales de apoyo a las mujeres 
trabajadoras, microempresarios, y de incubación de ideas productivas 
ubicadas en los diferentes distritos del municipio. 

vii. Promover proyectos turísticos en los diferentes distritos. De igual forma 
fortalecimiento a nuevos enfoques de atracción turística por ejemplo la 
promoción de comidas y exposiciones culturales en parques y plazas. 
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Además de incentivar a disfrutar de otros tipos de atractivos como la 
práctica del ciclismo de aventura, caminatas y carreras rurales. 

viii. Apoyar con capacitación y promoción el desarrollo de artesanías que 
aprovechen las materias primas y elementos naturales presentes en la 
región. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RELEVANTES PARA EJECUTAR EN 
CINCO AÑOS 

AÑO 1 

Actividad Meses 

E F M A M J Jl Ag S O N D 

- Reordenamiento 
territorial 
(Reingeniería) 

 

            

- Alcantarillado 
sanitario. 

 

            

- Planta 
potabilizadora de 
agua. 

 

            

- Drenaje pluvial. 
 

            

- Asfalto y 
enlosetado de 
vías. 

 

            

- Instalación de 
gas domiciliario. 

 

            

AÑO 2 

- Reordenamiento 
territorial 
(Reingeniería) 

 

            

- Alcantarillado 
sanitario. 

 

            

- Planta 
potabilizadora de 
agua. 

 

            

- Drenaje pluvial. 
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- Instalación de 
gas domiciliario 

            

AÑO 3 

- Implementación 
y desarrollo de la 
agroindustria, 
industria e 
inversión de 
empresas 
privadas en el 
municipio. 

            

- Fortalecimiento 
al sector 
turístico del 
municipio. 

            

- Obras civiles 
en el arroyo 
San Juan. 

            

- Reubicación 
del vertedero 
municipal. 

            

AÑO 4 

- Reordenamiento 
territorial 
(Reingeniería) 

 

            

- Alcantarillado 
sanitario. 

 

            

- Obras civiles 
en el arroyo 
San Juan. 

            

- Asfalto y 
enlosetado de 
vías. 

 

            

AÑO 5 

- Inversión y 
planes de 
negocio 
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- Alcantarillado 
sanitario. 

 

            

- Instalación de 
gas 
domiciliario 

            

- Asfalto y 
enlosetado de 
vías. 

            

 


