
PROYECTO GENERACIÓN DE PROPUESTAS ELECTORALES RUMBO A LAS ELECCIONES SUBNACIONALES - 2015 (GOBERNADOR/A Y ALCALDES) 

Matriz Comparativa de Generación de Propuestas Implementadas en los Cinco Programas de Gobierno 

Selección de Propuestas de Genero, Generacionales, Cultura, Seguridad Ciudadana 

GOBERNACIÓN DE CHUQUISACA 

Nº Candidatos  Propuesta planteadas 

 Estaban  
UrquizuMovimiento al 
Socialismo (MAS) 
Programa de Gobierno 
Departamental: “Con 
Esteban Vamos Bien” 
2015-2020 
 

Género   
 Impulsar el empoderamiento económico de la mujer a través de la formación productiva y la promoción de su 

acceso al campo laboral. 

 Capacitar a mujeres de los 29 municipios en diferentes técnicas con grado de formación técnica básica. 

 Impulsar la conformación de emprendimientos económicos de mujeres en diversos rubros productivos, a 

través de acceso a financiamiento, asesoramiento técnico y apertura de mercados. 

 Implementar la atención integral de mujeres víctimas de violencia en Centros de Acogida. 

 Implementar programas de atención integral externa, información y concientización a mujeres en temáticas 

contra la violencia. 

 Implementar una estrategia sostenida de difusión y concientización a la población en contra de la violencia 

hacia la mujer en todo el departamento. 

Niños, niñas, adolescentes y Jóvenes. 

 Centros Integrales de Acogida 

 Centro de Atención Externa C.E.P.A.T. (Violencia Sexual) y de Orientación (Sistema Penal para Adolescentes) 

 Centro de Capacitación Técnica para el niño, niña y adolescente que permanece en los centros de acogida 

 Centro Integral de Orientación y Tratamiento a dependientes de alcohol y drogas. 

 Implementar programas efectivos para la inclusión social, económica, productiva y laboral a las personas con 

discapacidad. 

Seguridad Ciudadana  



 Dotar de infraestructura a la Policía Nacional (Construcción de Estaciones Policiales Integrales EPI’s y otros). 

 Equipar a la Policía Nacional con vehículos, repuestos, motocicletas, equipos de comunicación, etc. 

 Ampliar el Sistema de Cámaras de Vigilancia. 

 Implementar Programa de Seguridad Ciudadana en sus fases preventiva, formativa, educativa, ejecutiva y 

correctiva (Conformación de equipos multidisciplinarios de elaboración y edición de material audiovisual para 

concientizar a la población en general en temáticas de alcoholismo, drogadicción, violencia, maltrato, 

corrupción, etc.). 

 Revalorizar las normas y procedimientos de las naciones indígena originario campesinas para la aplicación de 

los programas de seguridad ciudadana. 

 Gestión y concurrencia para la construcción del Centro Penitenciario en Sucre. 

-Justicia y lucha contra la corrupción 

 Fortalecimiento de la institucionalidad regional (autonomías regionales) como unidades territoriales 

estratégicas para la planificación e inversión. 

 Servidores públicos comprometidos y al servicio de la sociedad con valores ético, humano y moral, que actúen 

bajo los principios del AMA SUWA (no robar), AMA LLULLA (no mentir) y AMA QHILLA (no ser flojo). 

 Implementar un Sistema de Información Estadística y de gestión Departamental. 

 Referéndum para la aprobación del Estatuto Autonómico Departamental. 

 Propuesta Chuquisaqueña para el Pacto Fiscal. 

 Socialización y fortalecimiento de la normativa vigente para el ejercicio pleno de la participación y control 

social. 

 Gestionar la construcción de la Ciudadela Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Racismo y Discriminación  

 Implementar mecanismos que hagan que Chuquisaca sea un referente en la lucha contra la discriminación y 

xenofobia. 

 



MUNICIPIO DE SUCRE 

Nº Candidatos  Propuesta planteadas 

 Iván Jorge Arciniega 
Collazos  
Movimiento al Socialismo 
(MAS 

-Vigilancia Municipal y Policial Especializada.  

 Policía Urbana equipada con caballos, deslizadores, comunicación y paralizadores.  

 Sistema de Alerta Ciudadana.  

 Diseñar e implementar el Sistema de Alerta Ciudadana, a través de una red de comunicación y alerta, a nivel 

peatonal, vehicular, domiciliario, institucional y educativo.  

-Sistema de Alerta Ciudanía.  

 Diseñar e implementar una red de comunicación oportuna domiciliaria, peatonal y vehicular para alerta 

temprana ante riesgos por inseguridad ciudadana.  

 Articulación con el sistema 911  

 Equipamiento Distritalizado.  

Dotar de equipamiento a los Distritos del municipio.  

 Dotar de equipamiento preventivo y detectivo de riesgo por inseguridad ciudadana en cada distrito.  

 Incrementar y mejorar las cámaras en calles avenidas y establecimientos educativos.  

 Plataformas Vecinales de Seguridad Ciudadana.  

 La Seguridad Ciudadana es responsabilidad de todos los actores del municipio, en ese sentido se instalarán 

plataformas vecinales de seguridad ciudadana, para la ejecución concertada y concurrente de políticas 

públicas destinadas a proteger al ciudadano y al patrimonio individual y colectivo.  

-Plataformas Vecinales de Seguridad Ciudadana.  

 Promover la corresponsabilidad vecinal por distritos para la Seguridad Ciudadana.  

 Sistema de Incentivos . 

 Educación y concientización con recuperación de valores. 

-Plan Municipal de Desarrollo y Expresión Cultural  

 Festival Internacional de la Cultura y Periodicidad para la Noche de Museos con enfoque holístico.  

 Espacios exclusivamente destinados para el desarrollo y exposición cultural.  



 Apoyo al desarrollo de expresiones culturales, plásticas, literarias, musicales y teatrales.  

 Fortalecimiento y consolidación de expresiones de las Culturas Vivas del Municipio de Sucre.  

 Sistema de Información Georeferenciado Turístico y Cultural.  

- Sistema de Señalización Distrital y Comunitario.  

 Detectar la identidad distrital  

 Actualizar mapa distrital  

 Diseñar el sistema de señalización según la identidad distrital  

 Actualizar y difundir mapa distrital con el sistema de señalización distrital  

 Sistema Urbano Vial de Desconcentración.  

Niñez Adolescencia y Juventud 

 Concurrir en la mejora en Infraestructura y equipamiento de albergues  

 Concurrir en la mejora de infraestructura y equipamiento de los Centros PAN  

 Diseñar e implementar de manera concurrente el Plan de Desarrollo Integral de la Niñez.  

 Servicios Legales Integrales oportunos, transparentes y adecuados.  

 Generar mecanismos de control y capacitación a los servidores públicos en valores de interculturalidad, 

equidad, igualdad, no violencia y no discriminación hacia la población y en el interior de las instituciones 

públicas y privadas.  

 Promover el rescate de valores éticos y morales con enfoque de género, generacional e interculturalidad.  

 Programa de promoción para reducir el consumo de alcohol y drogas brindando alternativas.  

 Promover la reducción del riesgo en los comportamientos sexuales de los jóvenes, facultando además a las 

mujeres para que se protejan a sí mismas y protejan a sus hijos y alentando a los hombres a comportarse 

como miembros responsables de sus familias y sus comunidades.  

 Población en estado de marginalidad con acceso a la reinserción social y productiva.  

 Diseño del Programa de Reinserción Social y Productiva de la Población Marginada  

 Concurrir para el fortalecimiento de PRADOS en conformidad al Programa diseñado  

Desarrollo Social 

 Fortalecer mecanismos eficacesaccesibles para prevenir, sancionar, erradicar toda forma de violencia de 



género y generacional.  

 Promover el rescate de valores éticos y morales con enfoque de género, generacional e interculturalidad.  

 Generar mecanismos de control y capacitación a los servidores públicos en valores de interculturalidad, 

equidad, igualdad, no violencia y no discriminación hacia la población y en el interior de las instituciones 

públicas y privadas. 

 Programa de promoción para reducir el consumo de alcohol y drogas brindando alternativas.  

 Mejorar la gestión institucional transversalizando las políticas públicas de género, la erradicación de 

desigualdades económicas y de oportunidades en el PDM en coordinación interinstitucional.  

 Promover la igualdad de oportunidades y trato para el acceso de las mujeres y hombres en sus diversos 

ámbitos y realidades, actividades económicas, políticas y sociales en igualdad de condiciones. 

 Promover medidas y programas específicos que contribuyan a la seguridad de mujeres y hombres en el acceso 

a la vivienda y la seguridad sociocultural.  

 Promover la cultura de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

Niñez y Adolescencia  

 Fortalecer el sistema de promoción y protección de la niñez y la adolescencia.  

 Ampliar y mejorar la cobertura de servicios vinculados a la protección y promoción de la niñez y adolescencia 

prioritariamente en el área rural, en coordinación y articulación entre las instituciones.  

 Articular con actores claves la implementación de políticas públicas, direccionadas a la restitución de derechos 

de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y vinculadas a su protección integral en el 

municipio de Sucre.  

 Fortalecer y ampliar los programas que atienden a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle.  

 Promocionar procesos de participación protagónica de niñas, niños, adolescentes y adultos en el proceso de 

formación de los derechos de la niñez y la adolescencia.  

 Construir una opinión pública respetuosa de los derechos de la niñez y adolescencia.  

 Instalar el Sistema Municipal de Juventud, en coordinación con diferentes entidades del municipio y del 

departamento y organizaciones sociales, civiles y privadas.  

 Promover programas de Salud en el ámbito de salud sexual y reproductiva, prevención de adicciones y estilos 



de vida saludable.  

 Promover la inclusión en programas de trabajo digno, primer empleo y emprendedurismo.  

 Promover la Educación con un sistema de difusión sobre oportunidades de becas a nivel municipal, 

departamental, nacional e internacional.  

 Promover espacios de expresión cultural, artística y deportiva, gratuitos y a nivel  

 Promover el rescate y respeto de las culturas, valores y saberes ancestrales de las comunidades para generar 

nuevos valores en las y los jóvenes.  

 Promocionar la participación de la Juventud en el devenir de la realidad municipal y su incidencia en los 

espacios de toma de decisiones ciudadanas.  

Adultos y Adultas Mayores  

 Preservar y promover los derechos humanos de las personas mayores y crear las condiciones de seguridad 

económica, de participación social y de educación que promuevan la satisfacción de sus necesidades básicas y 

su plena inclusión en la sociedad y el desarrollo.  

 Fortalecer el acceso de las personas mayores a servicios de salud integrales y adecuados a sus necesidades, 

que garanticen una mejor calidad de vida en la vejez y la preservación de su funcionalidad y autonomía.  

 Promover entornos físicos, sociales y culturales adecuados para potenciar su desarrollo y favorecer su 

bienestar.  

Personas con discapacidad  

 Asegurar el acceso preferencial a la educación y a los servicios de salud y rehabilitación a personas con 

discapacidad.  

 Disminuir las barreras físicas y culturales que faciliten el acceso a los servicios públicos.  

 . Incrementar la inversión en centros de rehabilitación y atención fundamentalmente en los distritos 

periurbanos y rurales del municipio.  

 Promocionar la formación de profesionales para el área de rehabilitación.  

 Promover el acceso con igualdad de oportunidades para personas con discapacidad a programas y proyectos 

para la generación de ingresos y empleo digno.  

 Sensibilizar a las instituciones y población, sobre las necesidades y potencialidades de las personas con 



discapacidad involucrándolos en la inclusión social.  

 Promover la creación y el equipamiento de la Unidad Municipal de Discapacidad  

 Incorporar el Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades al PDM en coordinación 

interinstitucional.  

 Implementar la Atención Primaria en Salud Mental (AP-SM) trabajando en la promoción, prevención y 

reinserción social.  

 Promover y fomentar el acceso a programas de identificación de personas con discapacidad.  

Comunidades y Pueblos Originarios  

 Impulsar espacios de participación en la toma de decisiones locales de los pueblos IOC y la representación 

comunitaria a través de los niveles distritales.  

 Promover y reconocer el derecho de los pueblos IOC a la educación y salud intercultural y el acceso a todos los 

bienes y servicios sociales enmarcados en la Constitución.  

 Promover y fortalecer espacios de capacitación técnica y humana en los 8 distritos del municipio de Sucre.  

 Impulsar políticas de fomento a los emprendimientos productivos en distritos periurbanos y rurales, como 

alternativa a la migración y pobreza.  

 Promover y fomentar el acceso a programas de identificación para las comunidades y pueblos IOC.  

Personas privadas de libertad  

 Implementar medidas apropiadas para ampliar la oferta educativa integral y facilitar al acceso y permanencia 

de personas privadas de libertad y en proceso de reinserción al sistema educativo formal.  

 Ampliar la cobertura de acceso a programas de formación y capacitación técnica formal y no formal en el 

centro penitenciario de San Roque.  

 Aumentar y mejorar la infraestructura para la práctica de deportes, cultura y recreación en el centro 

penitenciario de San Roque.  

 Asegurar el acceso a una nutrición adecuada y hábitos saludables de alimentación en el centro penitenciario 

de San Roque, suficiente para los y las internas y sus hijos.  

 Implementar políticas de prevención y asistencia en salud con cobertura integral para personas privadas de 

libertad en el centro penitenciario de San Roque.  



 Desarrollare Implementar programas de micro emprendimientos productivos para las y los internos, haciendo 

el seguimiento a la reinserción laboral y social.  

Personas portadoras de VIH  

 Fortalecer el acceso al tratamiento y a un servicio municipal interdisciplinario de salud para las personas que 

viven con VIH y SIDA.  

 Fomentar el acceso a un trabajo digno, a la justicia, y a la educación sin discriminación.  

 Fortalecimiento a los Grupos de Apoyo Mutuo (GAM) de personas que viven con VIH y SIDA, familiares y 

amigos.  

 Acceso voluntario a métodos de anticoncepción y prevención, planificación familiar, ETS, embarazo y sus 

complicaciones para personas que viven con VIH y SIDA.  

 Promover la información y educación sobre derechos humanos y VIH y SIDA a las organizaciones, instituciones 

y población en general.  

Personas con diversa orientación sexual e identidad de género  

 Promover el respeto y el ejercicio de los Derechos Humanos y Derechos Sexuales de las personas con diversa 

orientación sexual e identidad de género en Sucre.  

--Lucha contra la corrupción 

 Evaluación diagnóstica de la estructura, procesos, perfiles de cargo, manuales y relacionamiento interno y 

externo.  

 Optimización de los procesos burocráticos.  

 Diseño e implementación de la gestión por competencias para optimizar el desempeño del recurso humano.  

 Diseño e implementación de la estructura organizativa del GAMS conforme a la optimización de procesos y 

gestión por competencias.  

 Diseño e implementación de manual de organización, procesos, procedimientos y funciones.  

 Promulgación de la política.  

 Implementación con mecanismos de socialización y normalización de aplicación a través de Ordenanzas y 

Resoluciones Municipales.  

 


