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PRINCIPIOS Y VALORES PARA VIVIR MEJOR 

Propuesta y Proyecto Municipal 

Pueblo eficiente. Convertir al municipio en un pueblo eficiente, donde el gobierno municipal este 

pegado a las necesidades de los pobladores urbanos y rurales. En educación, salud, asistencia social, 

medicinal, servicios básicos, desarrollo productivo, ecológico, turístico; además de múltiples cursos 

de formación que contribuyan a la mejor calidad de vida y la convivencia de toda la jurisdicción. 

Pueblo de oportunidades 

Convertiremos al municipio más humano y solidario que genere un contorno para mejorar la 

economía de los habitantes. 

Crearemos un fondo municipal para fomentar la innovación y desarrollo de nuestros 

emprendimientos enfocados a los jóvenes que buscan oportunidades técnicas y padres de familia 

que quieran capacitarse en ramas técnicas para mejorar la calidad de vida del hogar. 

Cuando todos tenemos las mismas oportunidades, todo es mejor. 

MISION Y VISION 

MISION: 

Promover y liderar  la gestión del desarrollo integral y sostenible del municipio de Santa Rosa del 

Yacuma, con participación de los vecinos en su conjunto en la toma de decisiones respecto a la 

planificación, ejecución y evaluación de los proyectos de inversión y programas planteados 

concertadamente, fomentando y propiciando la cultura de transparencia en el uso de los recursos 

públicos. 

Facilitamos el acceso a servicios básicos de calidad, con equidad, eficiencia y eficacia, aportando con 

conocimientos técnicos, buscamos el bienestar colectivo enfatizando el desarrollo humano. 

Cumplimos la función pública con responsabilidad, vocación, respeto e identidad cultural. 

VISION: 

Santa Rosa del Yacuma, es un municipio líder en desarrollo Agropecuario, posee un desarrollo 

económico productivo, social, humano competitivo, con ciudadanos de equidad de género e 

instituciones con plena identidad Cultural, Cívica, moral y organizativa, cuenta con los servicios de 

salud y educación, y es parte de un circuito Turístico explotando y conservando adecuadamente sus 

recursos en armonía con la Naturaleza, para alcanzar El Buen Vivir. 

 



PRINCIPIOS Y VALORES  

Los principios y valores que regirán nuestra gestión municipal son: 
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OBJETIVO GENERAL. 

Lograr el desarrollo local integral y articulado del Municipio de Santa Rosa de Yacuma, mediante la 

estrategia de desarrollo territorial y la ejecución municipales de gestión e inversión en desarrollo 

productivo, turístico, infraestructura básica, desarrollo social (salud y educación) y desarrollo 

cultural; para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

En desarrollo económico: 

 Mejorar la producción e industrialización agrícola local 

 Promover la crianza y comercialización de animales menores 

 Fomentar la competitividad productiva mediante el uso de tecnologías apropiadas y 

capacitación permanente. 

 Promover las actividades turísticas y la artesanía local 

 Fortalecer la asociatividad y generar una cultura empresarial. 

 Promover la creación de pequeñas y medianas empresas para la generación de empleos y 

mejora del ingreso familiar. 

 Promover el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC). 

En desarrollo social: 

 Mejorar la calidad de la educación y de la salud de la población 

 Mejorar la infraestructura básica e incrementar la cobertura de los servicios de agua, 

desagüe y electricidad en el municipio y las comunidades. 

 Reducir los niveles de pobreza y de extrema pobreza en los sectores más vulnerables del 

municipio y comunidades. 

 Reducir la deserción escolar en el municipio y comunidades. 

 Fortalecer las organizaciones sociales, la participación y seguridad ciudadana 

 Promover la equidad de género, igualdad de oportunidades, liderazgo femenino y juvenil 

 Mejorar e integrar la cobertura y protección a los sectores vulnerables en el municipio 

(niños y ancianos). 

 Promover la generación de fuentes de trabajo y empleo juvenil (emprendimientos) 

 Reducir el alcoholismo mediante campañas de sensibilización e información.  

 Reducir el embarazo adolescente mediante campañas de sensibilización e información.  

En desarrollo cultural: 

 Promover la revaloración de la identidad cultural local 

 Impulsar la recuperación y difusión de las diferentes manifestaciones culturales de nuestro 

municipio. 

 Promover la formación de ciudadanos y líderes emprendedores 

 Promover las buenas prácticas de valores en las personas, familia y comunidad. 

 Promover la sinergia entre la medicina tradicional y medicina moderna. 



En desarrollo ambiental: 

 Promover una conciencia ecológica y prácticas de conservación del medio ambiente 

 Impulsar el desarrollo sustentable de los recursos naturales, mediante campañas de 

comunicación e información. 

 Promover y exigir prácticas de explotación responsable de los recursos naturales, según los 

nuevos estándares internacionales. 

 Controlar y reducir la contaminación de los recursos naturales con un adecuado 

seguimiento y monitoreo. 

En desarrollo institucional: 

 Consolidar la gobernabilidad del municipio, con la participación ciudadana y la 

transparencia de la gestión. 

 Fortalecer las instituciones locales y promover su articulación provincial y 

mancomunidades. 

 Promover el desarrollo de capacidades locales, públicas y privadas. 

 Modernizar y simplificar la gestión municipal al servicio del ciudadano. 

 Promover prácticas de vigilancia, fiscalización y control ciudadano a nivel municipal. 

 Trasladar las oficinas al edificio del GAM. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES DE NUESTRA ACCION MUNICIPAL 

 

El gobierno municipal de Santa Rosa del Yacuma se sustente en la autonomía económica y 

administrativa y capacidad de decisión en sus respectivos niveles, convirtiéndose en un municipio 

autosustentable. 

Un gobierno que oriente sus recursos a favor de los sectores más necesitados, tanto del área rural 

como urbana en lo que se refiere a educación, salud y agricultura y que sancione a que quienes 

trafiquen con el hambre, la especulación y el acaparamiento de los recursos de nuestro pueblo. 

Un gobierno municipal que sea ejemplo de honradez, moralidad, trabajo, eficiencia y eficacia en la 

administración de los bienes de la municipalidad orientados al servicio de la comunidad. 

Un gobierno democrático que impulse la participación de la comunidad manifestado en la 

realización periódica de cabildos abiertos (espacios de dialogo, mesas redondas). 

Será un gobierno planificador, organizador, concertador con todas las fuerzas sociales de nuestro 

municipio que oriente sus acciones como prioridad la elaboración y ejecución de proyectos de 

inversión local debidamente priorizados. 

Será un gobierno que oriente con calidad y calidez sus acciones al desarrollo social, económico y 

cultural en base a objetivos, políticos y estrategias que se logren a corto, mediano y largo plazo. 

 

 



AREAS DE ACCION DEL PLAN MUNICIPAL 

Agricultura y ganadería 

 Mejoramiento de caminos vecinales 

 Tecnificación permanente para mejor la agricultura, facilitando la adquisición de semillas, 

fertilizantes y arado de las tierras para cultivo. 

 Promover la instalación de un mercado agropecuario y productos de la zona a través de 

ferias facilitando el transporte de productos desde el lugar de producción, garantizando 

precio justo. 

 Instalación de postas y botiquines agropecuarios para contribuir al mejoramiento de la 

ganadería en las comunidades. 

 Capacitación e implementación a promotores agropecuarios. 

EDUCACION 

 Apoyo al mejoramiento de la infraestructura educativa, equipamiento e implementación a 

los centros educativos, acorde con el avance de la tecnología y su apertura al mundo actual 

de las unidades educativas en todos sus niveles. 

 Desayuno escolar mediante gestión. 

 Escuelas de padres de familia orientados por profesionales de acuerdo a la problemática: 

psicólogo, asistencia social, nutricionista, etc., para prevenir el abandono escolar. 

 Implementación de la biblioteca virtual escolar en las unidades educativas. 

 Coordinación y apoyo para la capacitación a los docentes de nuestro municipio. 

 Proyecto de la academia pre universitaria municipal-gestión. 

 Implementación de unidades educativas en zonas alejadas de área rural y urbana. 

 Gestión para la implementación de la normal en nuestro municipio. 

SALUD 

 Fortalecimiento y equipamiento de hospitales y postas sanitarias con equipamiento 

quirúrgico, médico y otras necesidades, de áreas urbana y rural. 

 Gestión con el gobierno nacional de equipos de diálisis, rayos x, ecografía. 

 Gestionar jornadas de salud integral en coordinación con el ministerio de salud. 

 Implementación de postas de salud en comunidades donde se dificulta los servicios de 

salud. 

 Habilitación de ambulancias en puntos clave de las comunidades. 

 Ejecutar campañas de salud preventiva a los centros educativos en todos sus niveles. 

 Gestión para dotar los medicamentos e implementos de bioseguridad contra el covid-19. 

 Apoyo al mejoramiento a la salud pública con la promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades. 

 Asistencia social y cuidado a domicilio con medicamentos a personas de la tercera y 

discapacitados. 

 Atención de oftalmología, pediatría y geriatría para la población en general. 

 Promover la creación de una farmacia municipal. 

 Gestionar ítems para especialistas en pediatría, ginecología, cirugía y geriatría 



SANEAMIENTO Y SERVICIOS BASICOS 

 Gestión para dotar e implementar de agua potable y otros servicios básicos a los centros 

poblados y comunidades (cunetas, cámaras sépticas). 

 Habilitación de cisternas para la recolección de aguas servidas en cámaras sépticas. 

 Canalizar el desagüe de cunetas del municipio. 

 Gestión para servicios básicos en las comunidades con mantenimiento (agua potable, 

bombas de agua, paneles solares). 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 Implementación de cámaras de vigilancia en zonas estratégicas. 

 Infraestructura y equipamiento para la policía nacional. 

 Creación de puestos policiales en zonas estratégicas. 

 Creación de servicio de gendarmería para el cuidado de plazas y jardines. 

 Señalización y nomenclatura de calles. 

DEPORTE Y CULTURA 

 Fortalecer las tradiciones costumbristas del municipio (concurso de poesía, etc.) 

 Promover las ferias tradicionales y festivales de danza 

 Rescatar valores culturales a través de programas de radio y televisión. 

 Creación e iluminación de nuevos campos deportivos, de baloncesto y ajedrez. 

 Conclusión y acondicionamiento de infraestructura deportiva. 

 Gestión para la creación de escuela de deportes (futbol y baloncesto). 

 Apoyo económico y con material a delegaciones que viajen a los torneos departamental y 

nacional. 

 Gestión para la construcción de la piscina olímpica. 

 Promover el deporte en sus diferentes disciplinas. 

 Promover un torneo de pesca deportiva  

 Retreta en la plaza principal los domingos  

TURISMO 

 Acondicionamiento  

 Creación de una agencia de turismo. 

 Mejoramiento de caminos de acceso a lugares turísticos. 

 Acondicionamiento del balneario natural laguna bravo. 

 Mantenimiento de los lugares turísticos 

 Capacitación a los guarda parques y guías de turismo. 

 Fomentar el turismo en temporadas especificas 

 Preservación de la fauna y flora del APM. 

DESARROLLO SOCIAL 

 Direccionamiento del municipio a la mentalidad emprendedora. 

 Apoyo a las organizaciones sociales de base (gestión de proyectos, y otros). 



 Apoyo a las organizaciones juveniles y clubes deportivos sin distinción alguna. 

 Impulsar proyectos de capacitación y otros para la conservación del medio ambiente y la 

inminente amenaza de contaminación ambiental de nuestro municipio. 

 Provisión para ante desastres naturales. 

 Apoyo en el tramite a las personas indocumentadas y otros (SEGIP) 

 Gestión para el ordenamiento de catastro (derechos reales para todos). 

 Fortalecer el servicio integral a la mujer y los niños y niñas y adolescentes. 

 Acondicionamiento de un espacio para los discapacitados 

 Gestión para incluir un profesor en lenguaje de seña 

 Gestión para la creación de una plataforma, radio y televisión municipal  

PROYECTO BANDERA 

 Adquirir un terreno para un centro de mercado de acopio municipal-gestión 

 Saneamiento físico legal y titulación patrimonial 

 Proyecto de manejo de desechos sólidos. 

 Proyecto del terminado del palacio municipal  

 Adquirir un terreno para la construcción de la piscina olímpica 

 Proyecto de la compra de un terreno para la casa de adulto mayor y guardería-gestión 

 Construcción de postas, parques recreacionales e infantiles 

 Proyecto de señalización y nomenclatura de las calles. 

 Proyecto de arborización y embellecimiento de la plaza principal 

 Proyecto de levantamiento de plataforma y mejoramiento de caminos a centros turísticos. 

 Acondicionamiento de la laguna para construcción de eco resort 

 Proyecto piscícola 

 Ejecutar los proyectos de las calles, avenidas, renovación de redes de agua y desagüe, 

vereda, áreas verdes asfaltadas del municipio. 

 Gestionar la construcción de un Matadero Municipal  

 

ESTRATEGIA 

Al plantearnos como objetivo general la introducción de un gobierno municipal en conjunto que 

ejecute un plan orientado a la integración y desarrollo, administrando sus recursos con honradez, 

equidad, moralidad y trabajo orientadas al beneficio de nuestro pueblo tenemos que tener en 

cuenta que debemos impulsar un gobierno que atienda la problemática integral de nuestro pueblo, 

con la participación de toda la población; así mismo planificar, elaborar y ejecutar proyectos de 

inversión local que tenga una visión o se proyecten al futuro, además de buscar otras fuentes de 

inversión para la implementación de los mismos. 

 

 
 

Lic. Adela Justiniano Onishi 
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