PROYECTO GENERACIÓN DE PROPUESTAS ELECTORALES RUMBO A LAS ELECCIONES SUBNACIONALES (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
1. Félix Patzi
Solidaridad Bolivia Sol.bo
Gobernar y Dirigir
a)cambio hacia la situación
esperada,
b) la capacidad de
gobierno c) La
gobernabilidad

Propuesta planteadas
GENERO
GENERACIONALES
- Programa: Preservar la calidad de la vida de Niñas, Niños, Adolescentes, Adultos Mayores Y Mujeres.
 Reestructuración e institucionalización de centros y casas de acogida de niños, jóvenes, adultos mayores y
mujeres en situación de violencia.
 OBSERVATORIO CIUDADANO de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia.
 Crearemos la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE LA MUJER
CULTURA
 Organización Territorial Regionalizada para el Desarrollo y Ejercicio Pleno de la Autonomía con Identidad
SEGUERIDAD CIUDADANA
Ejercer e implementar plenamente la actualidad autonómica y las competencias del Gobierno Departamental
desarrollando la institucionalidad autonómica, participativa y transparente establecida en la CPE y las leyes
(PACTO COMPETENCIAL

MUNICIPIO DE LA PAZ
Nº Candidatos
1 Luis Revilla
Solidaridad Bolivia Sol.bo

Propuesta planteadas
CULTURA
Programa “La Paz Ciudad Maravillosa”
- Ciudad Inteligente con servicios modernos
Plan Municipal de Gobierno Electrónico “Registro Digital Ciudadano”
 “La Paz Digital” hacia una Ciudad Inteligente, maravillosa y con promoción tecnológica del espacio urbano.
 “Red de Infraestructura Tecnológica Interactiva de Información Municipal”

 Proyecto de Fortalecimiento del Centro de Monitoreo Integral
 Proyecto VEHÍCULO
 Canal Municipal de Televisión educativa
 Radio Municipal
 Programa de Fortalecimiento a la producción cultural en el marco de las zonas seguras
GENERO/GENERACIONALES
 Creación del Instituto Municipal de la Juventud
 Centros distritales de promoción de las artes y oficios para jóvenes
 Mi primer empleo para jóvenes egresados, jóvenes con capacidades diferentes y con reinserción social.
 Formación de jóvenes líder y protagonista
 Formación de jóvenes líderes en seguridad ciudadana.
 Voluntariado ambiental para jóvenes
 Programa Ciudad Amiga de la Infancia.
 Programa Integral de atención a la niñez y adolescencia
 Programa de prevención de noviazgos violentos para adolescentes
 Programa Ciudad Mujer
 Programa Municipal de respeto a la diversidad sexual.
-Proyecto Ciudad Mujer
 Proyecto de Creación de Nuevos Centros de Atención y Orientación Integral a la Familia.
 Atención integral de atención a las víctimas de trata y tráfico de personas
 Albergue para niños y niñas en situación de vulnerabilidad (Mallasa)
 Albergue para mujeres en situación de vulnerabilidad (Albergue Chuquisaca)
SEGURIDAD CIUDADANA
 Implementación del plan de prevención de seguridad ciudadana en los ámbitos hogar educativo, laboral y
comunitario
-Prevención Situacional
 Programa de regulación control y reducción gradual de consumo de bebidas alcohólicas en espacios
públicos abiertos, Legislación adecuada para desincentivar el consumo de bebidas alcohólicas
 Programas respuesta inmediata a incidentes de inseguridad ciudadana, conformación realista de policía
comunitaria



Proyecto de reapropiación y conservación de espacios públicos, Red de cámaras de vigilancia distritales
Sistema de alarmas zonales
 Registro de vehículos, conductores y entidades prestadoras del servicio, Emisión de la Tarjeta única de
conductores del servicio de transporte publico
 Proyecto de mejoramiento de la red de infraestructura y equipamiento en seguridad ciudadana,
 Construcción de Mega Estaciones Policiales Integrales (MEPI) Macro distrital
-Prevención Comunitaria
 Construcción de Mega Estaciones Policiales Integrales (MEPI) Macro distrital
 Proyecto para la sensibilización y construcción de una cultura preventiva en la sociedad, Campañas
permanentes de información y difusión masiva

MUNICIPIO DE EL ALTO
Nº Candidatos
1 Soledad Chapetón
Unidad Nacional
Por El Alto seguro con
oportunidades
económicas y Jacha Obras

Propuesta planteadas
GEGERO/GENERACIONALES
 Creación y financiamiento de más “kinders” (de 4 a 7 años) en el municipio.
 Llegar a un acuerdo con la universidad estatal para realizar un programa de estimulación temprana para niños
entre 0 y 4 años, por medio de una red de guarderías y visitas a los hogares. Crear un programa de inglés e
informática para jóvenes, que servirá también como medida para atacar la inseguridad ciudadana.
 Los seguros públicos, como son el Seguro Materno-Infantil (SUMI), el Seguro para el Adulto
 Mayor (SSPAM) y el Seguro Escolar de Salud Obligatorio de Salud (SESO), requieren ser mejorados;
especialmente el SESO que prácticamente no ofrece servicios médicos. Desde el gobierno municipal
velaremos porque estos seguros cumplan plenamente sus servicios y obligaciones, y dispondremos de más
recursos para reforzar el seguro para los estudiantes.
 Buscaremos alternativas para extender este último seguro a todos los jóvenes, incluso a los universitarios,
tanto del sector público como privado.
SEGURIDAD CIUDADANA
 Crear un cuerpo de serenos en todos los barrios se les dotará de vehículos y radios de comunicación, y se les
alojará en los centros vecinales de prevención del delito, que en el día funcionarán para coordinar las
campañas contra el alcoholismo, las drogas y la inseguridad.



Construiremos Estaciones Policiales Integrales (EPI) en los distritos de la ciudad de El Alto, con un
equipamiento básico de oficinas, dormitorios, equipos de comunicación y vehículos para tareas de patrullaje,
vigilancia y protección policial.
 Construiremos módulos policiales en distintas zonas de la ciudad, debidamente articulados a las EPI.
 Funcionamiento eficiente del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, presidido por la máxima autoridad
edilicia, con participación del comando policial, unidades militares acantonadas en la ciudad de El Alto
 Educaremos a los jóvenes y a sus padres sobre los riesgos del alcohol. Para que los jóvenes no beban debe
tener otras tareas productivas que cumplir.
 Priorización de los centros de protección a las mujeres y los niños abusados y golpeados, y fortaleceremos a
las secciones policiales encargadas de cumplir la legislación de defensa de la mujer y la familia.
 Estas medidas deben ser parte de un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana.
Transparencia y control social
 Instruiremos una auditoría de la actual gestión municipal, para transparentar todo lo obrado en los últimos
años y, en su caso, derivar los resultados de la auditoría a las instancias legales competentes.
 Combatiremos la corrupción transparentando todos los actos del Gobierno Municipal e implantando un estilo
de gobierno de puertas abiertas.
 Garantizaremos y promoveremos a través de una ley municipal, la transparencia de la función municipal, el
cumplimiento de las normas administrativas, la ética funcionaria y el acceso de los ciudadanos a la
información municipal.
 Se rendirá informes periódicos a la población en general.
 Pondremos en funcionamiento en internet el Portal Municipal de Transparencia, concentrando allí la
información generada por las distintas oficinas del gobierno municipal, y especialmente la información
presupuestaria y contable, los distintos programas y proyectos y sus resultados, los informes de auditoría y
otros.

