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

MATRIZ COMPARATIVA DE GENERACIÓN DE PROPUESTAS IMPLEMENTADAS EN LOS CINCO PROGRAMAS DE GOBIERNO 

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

Nº Candidatos  Propuesta planteadas 

 Ivan  Jorge Canelas  
Alurralde 
Movimiento al Socialismo 
(MAS) 
 

GENERO/GENERACIONALES  

 Construcción y equipamiento de infraestructuras de salud: Oncológico, Geriátrico, Pediátrico, 4 
Hospitales 2do nivel, laboratorio de referencia, Industria farmacéutica. 

Gestión Cultural.- 

 La Gestión y promoción de recursos culturales (tangible e intangible); contribuirá a la consolidación de 
Cochabamba como territorio de encuentros, de recuperación de saberes y desarrollo de talentos artísticos 
y culturales. 

Articulación Público/Privada 
La inversión privada, debe estar, dirigida esencialmente al sector agropecuario (producción, industrialización, 
comercialización; para consumo interno y externo), industrialización, manufactura y a ciencia, tecnología e 
innovación. 

 

CANDIDATOS Y CANDIDATAS POR EL MUNICIPIO DE COCHABAMBA 

Nº Candidatos  Propuesta planteadas 

 José María Leyes  
Somos Todos  
 

El LLajta-bus 
-Recuperar la malla vial de nuestro municipio, con obras de arte y la acera segura 
MIL OJOS- COCHABAMBA SEGURA 

 Ejecutaremos e implementaremos acciones inmediatas y de largo plazo en materia de seguridad ciudadana 
centradas en las personas y sus entornos próximos.  

 Coordinaremos acciones preventivas eficaces con las instituciones departamentales, policiales y 
vecinal/distritales, incluyendo equipamientos disuasivos y preventivos de última generación. 

 Equiparemos, en coordinación con la Gobernación, Policía Departamental, los vecinos y actores privados, el 



“Plan Mil Ojos: Cochabamba Segura”. Con la inclusión de cámaras de vigilancia y monitoreo geo-referenciado 
especializado, para reducir, prevenir y mejorar la vigilancia a las acciones delincuenciales. 

 Instalaremos 25.000 nuevos puntos de alumbrado público para combatir la inseguridad. 

 Incrementaremos el presupuesto a los planes y programas de control, prevención contra la agresión y 
violencia física, verbal y simbólica contra los miembros de la familia: padre, madre, abuelos, hijos e hijas.  

 En la dirección de tolerancia Cero a la violencia intra-familiar proponemos una gestión firme y abierta a 
fomentar espacios socio-culturales para difundir la cultura del respeto y la vida en comunidad.  

 Equiparemos de cámaras móviles (drones). 

 Implementaremos el Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana 

 Formaremos los comités y patrullas vecinales de seguridad ciudadana, en coordinación con la Policía 
Departamental y concertación con la sociedad. 

 Formaremos las Brigadas o Guardia Municipal Preventiva y de control a las contravenciones municipales, 
destinada prevenir el delito, la violencia y en consumo indebido de sustancias controladas. 

 Promoveremos la Casas judiciales de conciliación, prevención de conflictos. 

 Presentaremos al Concejo Municipal la Ley de Prevención Urbana al Uso de drogas ilícitas, y permitidas 
socialmente o de bajo control en Cochabamba, destinado a reforzar la cultura de la prevención en materia de 
uso y consumo de sustancias controladas. 

 Construiremos un centro de rehabilitación y reinserción social-productiva de jóvenes y adultos consumidores 
de sustancias controladas ilegales y de bajo control o socialmente permitidas. 

 Introduciremos las alarmas barriales contra la violencia y los actos delincuencias. 

 Construiremos y equiparemos casa de acogida para mujeres, adolescentes y menores víctimas de violencia 
doméstica.  

CULTURA 

 Impulsaremos la formación del Consejo Municipal del Arte y la Cultura con personalidades destacadas de 
nuestra ciudad. 

 Publicación periódica de la Revista Municipal de Cultura “Canata” 

 Implementación de la Ruta del Arte y la Cultura de Cochabamba. 

 Impulso a las instituciones de cultura distrital, zonal y barrial. 

 Formación del complejo histórico-cultural “La Coronilla” 

 Organización y apoyo a las artes teatrales  



 Mantenimiento regular a la infraestructura de cultura local. 

 Implementaremos un espacio público abierto y dinámico para la realización de ferias culturales y 
costumbristas que reflejen la cultura, identidad, economía y potencialidades de la producción artesanal del 
valle.Fomento a las orquestas de Cámara, ballet folklórico. 

 

MUNICIPIO DE QUILLACOLLO 

Nº Candidatos  Propuesta planteadas 

 Eduardo Mérida 
Balderrama  
Frente Para la Victoria  
 

Seguridad Ciudadana  

 Se buscara una solución integral incorporando al control social, autoridades policía ejército y unidades 
educativas en un eje de coordinación y operatividad (Establecer planes que incluyan la instalación de cámaras 
de vigilancia modernas en todos los lugares públicos de Quillacollo y en especial en Unidades Educativas 
públicas y privadas cono en las comunidades). 

 Construcción y equipamiento de EPIS en los cuatro puntos cardinales de Quillacollo unidades que 
administraran justica (Juez , fiscal y FELCC  O FELCV) en  60 días  tal cual exige  la ley de  
descongestionamiento judicial, que  mostrara una  nueva  ciudad libre de delincuencia  así como una  ciudad  
segura. 

 Fortalecer la extensión y mantenimiento del alumbrado público. 

 Dotar de verdaderas cámaras   MODERNAS de vigilancia  al centro de  Quillacollo y a todas  las comunidades 
como a las  unidades  educativas. 

 Crear centros de acogidas para las mujeres víctimas de VIOLENCIA, implementar la Ley  348. 

  Promover de manera  inmediata  al Gobierno Central  la asignación de  100 policías  que  incrementen  la 
vigilancia  y  seguridad   a nuestra  ciudad. 

  Construir dentro los cinco años la ciudadela jurídica   en el sector de  Cotapachi,    junto  a la creación del 
instituto de  investigaciones  forenses,  más  una morgue. 

   Adquisición  de  un  helicóptero   para el vigilancia y control de  día y de noche  de nuestra ciudad, como  
para  la ayuda de nuestros ciudadanos en caso de  desastres naturales  o accidentes  automovilísticos  en 
lugares lejanos ,  así como la construcción de  un helipuerto  en la  zona de  Cotapachi. 
Servicios Básicos 



 Agua potable las 24 horas a corto plazo en todo el municipio. 

 Funcionamiento del plan integral para poner en marcha todo el sistema de alcantarillado y agua potable en 
coordinación con el proyecto Misicuni.  

 Creación de un plan para dar solución al rebalse de las aguas hervidas del norte centro y sud de Quillacollo 

 Fortalecimiento institucional de EMAPAQ. 

 Impulsar el proyecto metropolitano de construcción de plantas de tratamiento de basura y de aguas servidas. 

 Recojo y eliminación de la basura en forma permanente en toda la ciudad de Quillacollo. 

 


