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1. PRESENTACIÓN    

El equipo de trabajo y la candidata por la Sigla CAMBIEMOS, después de haber vivido, 

visto, analizado y sistematizado la información de las diferentes necesidades del Municipio 

de Reyes, propone a toda la población Reyesana el “Plan de Gobierno 2021 – 2026”. 

Este Plan de Gobierno es una muestra inicial de diferentes acciones a seguir, para dar 

solución a tantas necesidades que tiene nuestro municipio. 

 

2. OBJETIVOS A LARGO PLAZO  

  

➢ Planificar y diseñar la ciudad de Reyes para convertirla en una ciudad sostenible 

proveyéndola de un Plan Regulador Urbano que ordene el crecimiento de la 

ciudad. Construir infraestructura urbana climáticamente adecuada y de protección 

ante amenazas de eventos extremos asociados al cambio climático. Planificar la 

infraestructura agroindustrial en sitios de la periferia de la ciudad para evitar a 

futuro el congestionamiento y contaminación en la ciudad (Parque industrial: 

Liviano y pesado). 

➢ Dinamizar y diversificar la base productiva del municipio, manteniendo el medio 

ambiente. 

➢ Integrar a Reyes con las otras poblaciones del país, a través del desarrollo de vías 

terrestres asfaltadas, ripiados y en buen estado, fluviales y aéreas en concurrencia 

con el gobierno nacional y departamental.  

➢ Realizar un manejo integral  y aprovechamiento sostenible del bosque -  la tierra, 

el agua y los recursos maderables y no maderable – propiciando la articulación de 

la producción hacia mercados diferenciados que generen beneficios económicos 

adicionales para su población. 

➢ Desarrollar el capital humano del municipio, considerando la dinámica 

demográfica, reconociendo el valor de las diferentes culturas de su gente y 

estableciendo el acceso equitativo y con calidad a la educación y la salud para 

hombres y mujeres sin discriminación. 



➢ Contribuir a la disminución de la pobreza y mejoramiento de la seguridad 

alimentaria, mediante la diversificación productiva y el crecimiento sostenible de 

la economía en base al potencial de los recursos naturales del municipio. 

➢ Desarrollar medidas para la seguridad ciudadana y los servicios de esparcimiento 

y recreación en el área urbana para el disfrute y bienestar de su población sin 

discriminación de género y generacional. 

➢ Incremento y diversificación de la producción, introduciendo factores y 

tecnología de punta en base al uso racional y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. Reducir la pobreza y la falta de oportunidades de empleo, 

contribuyendo al crecimiento y desarrollo económico sostenible del  municipio. 

➢ Generar las condiciones para que la población del municipio tenga acceso a los 

servicios de salud, educación y saneamiento básico, además de promover 

alternativas culturales, deportivas y otras, orientadas a elevar el nivel de desarrollo 

humano. 

➢ Mejora de la red de caminos vecinales y de comunicaciones, además crear las 

condiciones para que la población tenga acceso a fuentes de energías renovables. 

➢ Fomentar el turismo en el municipio como una alternativa importante de ingresos 

para la población. 

 

 

ASPECTOS FÍSICO-ESPACIALES 

Ubicación y límites 

El municipio de Reyes está ubicado en la provincia José Ballivián, al lado oeste del 

Departamento del Beni, en la región nororiental del Estado Plurinacional de Bolivia.  

 

Cuenta con una superficie aproximada de 10.111 Km2 y colinda con los siguientes 

municipios y departamentos: 

 

• Al Norte: Municipio de Riberalta y departamentos de Pando y La Paz. 

• Al Sur: Municipio de Rurrenabaque y San Borja. 

• Al Este: Municipios de Santa Rosa. 

• Al Oeste: Departamento de La Paz 

 

 

 

 



Figura 1: Mapa ubicación del municipio de Reyes 

 

                          Fuente: INE – Plural Editores. 

Ubicación geográfica del municipio. 

 

Cuadro Nº 1 

Ubicación Geográfica 

 

Municipio Latitud Longitud 

 

Reyes 

 

11º 55’ 00”  Latitud Sur 

15º 00’ 00”   

 

66º 40’ 00”  Longitud Oeste 

67º 30’ 00” 

 

Fuente: AASANA 

 

La Ley Municipal N° 03 del 15 de mayo de 2014 delimita el área urbana de la ciudad de 

Reyes con coordenadas georreferenciadas en proyección UTM, elipsoide WGS 84 y 

PSAD 56, de acuerdo a los siguientes detalles: 

 

Sistema de Coordenadas UTM WGS 84 

Área Extensiva 

 

R1 

Este 

(X) 

678739,00 Setecientos setenta y ocho mil setecientos treinta y nueve 

punto cero. 

Norte 

(Y) 

8420344,00 Ocho millones cuatrocientos veinte mil trescientos 

cuarenta y cuatro punto cero. 

 

R2 

Este 

(X) 

681745,00 Seiscientos ochenta y un mil setecientos cuarenta y cinco 

punto cero. 

Norte 

(Y) 

8420382,00 Ocho millones cuatrocientos veinte mil trescientos ochenta 

y dos punto cero: 



 

R3 

Este 

(X) 

681479,00 Seiscientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta y nueve 

punto cero. 

Norte 

(Y) 

8417388,00 Ocho millones cuatrocientos diecisiete mil trescientos 

ochenta y ocho punto cero. 

 

R4 

Este 

(X) 

678304,00 Seiscientos setenta y ocho mil trescientos cuatro punto 

cero. 

Norte 

(Y) 

8416612,00 Ocho millones cuatrocientos dieciséis mil seiscientos doce 

punto cero. 

 

R5 

Este 

(X) 

676282,00 Seiscientos setenta y seis mil doscientos ochenta y dos 

punto cero. 

Norte 

(Y) 

8417654,00 Ocho millones cuatrocientos diecisiete mil seiscientos 

cincuenta y cuatro punto cero. 

 

R6 

Este 

(X) 

676871,00 Seiscientos setenta y seis mil ochocientos setenta y uno 

punto cero. 

Norte 

(Y) 

8419326,00 Ocho millones cuatrocientos diecinueve mil trescientos 

veintiséis punto cero. 

Fuente: GAM - Reyes 

 

 Sistema de Coordenadas UTM PSAD56 

Área Extensiva 

 

 

R1 

Este 

(X) 

678925,79 Setecientos setenta y ocho mil novecientos veinticinco punto 

setenta y nueve. 

Norte 

(Y) 

8420725,08 Ocho millones cuatrocientos veinte mil setecientos veinticinco 

punto cero ocho. 

 

R2 

Este 

(X) 

681931,83 Seiscientos ochenta y un mil novecientos treinta y uno punto 

ochenta y tres. 

Norte 

(Y) 

8420763,08 Ocho millones cuatrocientos veinte mil setecientos sesenta y 

tres punto cero ocho. 

 

R3 

Este 

(X) 

681665,83 Seiscientos ochenta y un mil seiscientos setenta y cinco punto 

cero cuatro. 

Norte 

(Y) 

8417769,04 Ocho millones cuatrocientos diecisiete mil setecientos sesenta y 

nueve punto cero cuatro. 

 

R4 

Este 

(X) 

678490,79 Seiscientos setenta y ocho mil cuatrocientos noventa punto 

setenta y nueve. 

Norte 

(Y) 

8416993,03 Ocho millones cuatrocientos dieciséis mil novecientos noventa 

y tres punto cero tres. 

 

R5 

Este 

(X) 

676468,76 Seiscientos setenta y seis mil cuatrocientos sesenta y ocho punto 

setenta y seis. 

Norte 

(Y) 

8418035,04 Ocho millones cuatrocientos dieciocho mil treinta y cinco punto 

cero cuatro. 

 

R6 

Este 

(X) 

677057,77 Seiscientos setenta y siete mil cincuenta y siete punto setenta y 

siete. 

Norte 

(Y) 

8419707,06 Ocho millones cuatrocientos diecinueve mil setecientos siete 

punto cero seis. 

Fuente: GAM - Reyes 



 

Figura 2: Vista Aérea de la ciudad de Reyes 

 

 

Fuente: https://earth.google.com 

 

 

 
 



 

Figura 3: Mapa Comunidades de Reyes 

 

Fuente: GAM – Reyes 
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4. PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN 

 

La corrupción se ha convertido en un problema global. Muchos de estos actos han pasado de 

gobierno a gobierno. Es por ello la importancia de los mecanismos de control. 

Actualmente hay una corrupción galopante, vigente. Hay que desterrarla. Debemos trabajar 

de manera conjunta todos los Bolivianos y Bolivianas, recuperando los valores sociales y 

fortaleciéndonos mutuamente, para así alcanzar la paz social enmarcada en el respeto, la 

honestidad, la solidaridad y la tolerancia hacia los otros.  

Los lineamientos señalados a continuación, contribuirá en la toma de medidas en la lucha 

anticorrupción:  

 

1.-FORTALECER LOS VALORES CIVICOS ENTRE LA POBLACION, 

DEMANDANDO UN ESFUERZO SUSTANTIVO Y SOSTENIDO EN LA EDUCACION 

CIVICA.  

2.-SENSIBILIZAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PUBLICOS, 

SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA CORRUPCION, CONCIENTIZANDOLOS 

MEDIANTE LA DIFUSION DE LOS PRINCIPIOS ETICOS EN LA ADMINISTRACION 

PUBLICA. 

3.-VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE TRANSPARENCIA ETICA Y 

BUEN GOBIERNO. 

4.-PROMOVER LA ACTIVIDAD EFICAZ DE LAS INSTITUCIONES TUTELARES EN 

LA LUCHA ANTICORRUPCION, PARA PODER EJERCER LOS PROCESOS DE 

DETECCION, INVESTIGACION Y SANCION DE ACTOS DE CORRUPCION. 

8.-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD: 

9.-ESTABLECER UNA POLITICA DE METAS EN EL EJERCICIO DEL CARGO Y 

RECONOCIMIENTO AL FUNCIONARIO HONESTO. 

11.-FORTALECER EL PODER JUDICIAL, LA FISCALIA Y LA POLICIA 

ESPECIALIZADA EN DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. 

13.-PROPONER QUE TODA EMPRES, QUE SE PRESENTE A LICITACIONES 

PUBLICAS Y QUE ESTEN INMERSAS EN INVESTIGACIONES POR ACTOS DE 

CORRUPCION, PONERLE BARRERAS DE CONTROL ANTES DE CONTRATAR CON 

EL ESTADO. 



5. SALUD 

 

Todo ciudadano tiene el DERECHO de contar con un sistema de Salud UNIVERSAL, 

EQUITATIVO Y SOLIDARIO, con participación de los niveles de gobierno, los sectores y 

las personas en general. 

adecuada y sana. 

La salud es un DERECHO que tienen todos los bolivianos, de gozar de un buen estado de 

equilibrio mental, biopsicosocial y físico, por lo tanto la salud como DERECHO debe 

constituir una de las políticas prioritarias del Estado, incorporando también el principio de la 

CORRESPONSABILIDAD, que se expresa en el deber que tiene la persona, la familia y la 

comunidad en el cuidado de su propia salud, evitando las conductas de riesgo que pueden 

afectarla o afectar la de otras personas. 

 

1. Salud para todos los Bolivianos. Daremos énfasis ordenadamente a la atención a los 

niños, madres, personas de la tercera edad, discapacitadas y bolivianos excluidos en 

bolivia y el mundo. 

2. Un sistema de salud inclusiva humana, instaurando como prioridad la cultura de la 

protección, prevención y promoción de la salud en la sociedad. Se priorizarán acciones 

sobre los determinantes de salud, incorporando la multiculturalidad, y su influencia en 

las enfermedades crónico regenerativas y la contaminación del aire, suelos y aguas. 

3. Generar una atención preferente a nuestros niños y madres gestantes. Disminuir 

fehacientemente la desnutrición en estos estratos poblacionales. 

5. Implementar la infraestructura, hospitales, policlínicos, centros y puestos de salud, 

con capacidad Resolutiva y Recursos humanos calificados con eficiente gestión pública 

y calidad de atención, garantizando un trato digno e igualitario al usuario, incorporando 

los componentes interculturales y con enfoque de género. 

6. Fortalecer los sistemas administrativos y de desarrollo organizacional, automatizados 

y con sistemas de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), que conlleven a la 

producción de servicios especializados. 

9. Incentivar los Programas periódicas de Vacunación para niños y población vulnerable, 

como los Programas de fumigación; 

11. Optimizar y priorizar la atención a poblaciones de discapacitados y poblaciones 



excluidas, disminuiremos las barreras de acceso limitado a la atención y a su entorno 

familiar. 

 

5. EDUCACIÓN  

 

El presente Plan de Gobierno Nacional sobre el Sistema Educativo Boliviano tiene por 

objetivo proyectar una educación humanística de calidad basada en el respeto a los derechos 

humanos, a los valores, al trabajo digno acorde a las necesidades del país con una visión 

globalizada teniendo en cuenta al adelanto de la ciencia y tecnología, y a la cultura de la Paz. 

Se enfoca a la Educación como la base y el fin del desarrollo sostenible y sustentable de 

Bolivia, asumiendo como proceso y producto de la acción educativa, continua, sistemática, 

objetiva, consensual al proceso de enseñanza. Se constituye así en un eje en la valoración, 

estimulación, medición e interpretación de los Objetivos Nacionales. Aborda un problema 

relevante por su alcance en el desarrollo de las capacidades, necesarios porque las exige el 

mundo actual en la que debemos de tener una mirada prospectiva, es decir una educación 

competitiva e innovador del presente y futuro donde el bienestar Social sea justa y orientada 

a una realización plena de la persona humana como exige nuestra Constitución y las normas 

internacionales  

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

- Reorientación del currículo educativo hacia logros para el desarrollo integral del educando, 

con enfoque de educación para la vida, cultura de valores, civismo y convivencia pacífica, 

educación para el trabajo, emprendimientos empresariales y generación de riqueza, 

educación para el desarrollo de la ciencia, cultura y la tecnología, educación para el desarrollo 

sostenible y conservación del ambiente, educación para una ciudadanía con cultura 

democrática, responsable, solidaria, tolerante, con identidad nacional y vocación de servicio, 

educación para enfrentar y revertir a las externalidades negativas y riesgos socio ambientales, 

entre otros enfoques. 

- Estandarizar y reformular los contenidos curriculares con las exigencias académicas a nivel 

latinoamericano e intercontinental. 

- Evaluar de manera permanente el desarrollo curricular versus logros académicos del 

estudiante. 

- Incluir el desarrollo de capacidades en ciencia, investigación y tecnología desde la infancia. 



- Evaluar y replantear el 30% de diversificación curricular  

- Reorientar las becas a los estudiantes en base un proyecto de desarrollo de talentos 

profesionales para el desarrollo del país. 

- Promover la orientación del educando mediante tutorías integrales centrado en la formación 

de valores, asignado un psicólogo por institución educativa 

- Orientación nutricional al estudiante y su familia en coordinación con los centros de salud. 

Una nutricionista por cada institución educativa y de acuerdo a la cantidad de estudiantes. 

- Reorientar los programas sociales de alimentación escolar, ya que muchos padres de familia 

ya no se preocupan por darles desayuno porque tienen la seguridad de que le van a dar 

desayuno. Sin embargo, los programas sociales nutricionales son complementarios a la 

alimentación familiar, por lo tanto, al no alimentarse en la casa, no está teniendo efecto cómo 

debe ser. 

 

EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y 

ESCUELAS DE 

FORMACIÓN ARTÍSITCA 

- Revisar y reformular el Nuevo Diseño Curricular 2021, estandarizando con los 

currículos internacionales y de acuerdo a las demandas laborales. 

- Adecuar el currículo mediante un sistema de convalidaciones con estudios 

superiores universitarios. 

- Revisar las menciones de los títulos y adecuar las familias profesionales a las 

nuevas demandas del mercado laboral. 

- Asegurar los mecanismos administrativos y pedagógicos a fin de lograr que el 

profesional no universitario, sea un talento humano que tenga el perfil 

académico con los siguientes componentes mínimos: cognitivo, procedimental, 

actitudinal, investigación, proyección y responsabilidad socioambiental, 

producción (emprendimientos para el desarrollo socio económico), formación 

empresarial y convivencia pacífica. 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

- Promover que dentro del sistema curricular universitario existan canales 

administrativos para la convalidación de la enseñanza superior no universitario, 



de modo tal que el egresado de los tecnológicos y pedagógicos puedan continuar 

en las universidades en carreras de la misma familia profesional. 

- Promover currículos universitarios por competencias basado en el desarrollo de 

la investigación ciencia y tecnología, así como estandarizar las competencias 

laborales para que sean tomados en cuenta en la formulación de estos 

currículos. 

- Asegurar los mecanismos administrativos y pedagógicos a fin de lograr que el 

profesional universitario, sea un talento humano que tenga el perfil académico 

con los siguientes componentes mínimos: cognitivo, procedimental, actitudinal, 

investigación, proyección y responsabilidad socio ambiental, producción 

(emprendimientos para el desarrollo socio económico), formación empresarial y 

convivencia pacífica. 

 

6. AGRICULTURA, GANADERÍA, FORESTAL Y DESARROLLO RURAL  

La actividad agropecuaria y forestal en las tres regiones naturales de Bolivia determinan 
los elementos básicos para el desarrollo rural. 
 
En resumen se debe priorizar: 

  Cultivos de Exportación 

 Ahorro de agua. 

 Controlar calidad sanitaria de los productos para exportar. 

 Mecanización en lo que sea posible. 

 Desarrollar Irrigaciones. 

 Mejorar los salarios de los campesinos de acuerdo a su labor. Defensa permanente de 
ríos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


