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MOVIMIENTO TERCER SISTEMA 
 

 
 

 
 

 
PAIS: Bolivia 
 
DEPARTAMENTO: Beni  
 
PROVINCIA: Cercado 
 
MUNICIPIO: San Javier 
 
UBICACIÓN: 14ª 36´03¨¨ - S 64ª52¨51¨¨ O 14ª 66¨00¨¨ S 64ª88¨08¨¨ 
 
SUPERFICIE: 8.810 KM2 
 
POBLACION: 5277 HAB. (2012). 
 
 

VISION 

 
El Municipio de san Javier, debe ser un municipio modelo de desarrollo social y convivencia 
vecinal y cultural, donde se pueda vivir en un clima de seguridad y armonía; donde se brinden 
oportunidades para el desarrollo pleno de las capacidades físicas y espirituales de sus 
pobladores  y  se  tengan como  prioridades  de  gobierno local:  el  mejoramiento de sistema 
Educativo en todas sus unidades educativas dentro del municipio, Sistema de Salud 
fortalecido en todos los centros de la provincia fortalecidos y equipados adecuadamente, 
mejoramiento caminero de acceso a todas las comunidades del municipio dando 
oportunidades de desarrollo a todos y cada uno de sus habitantes, incentivar proyectos de 
construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda en coordinación con el gobierno 
central, espacio público y su equipamiento con eficientes servicios públicos y la generación 
de empleos. 

 
Teniendo como visión de ciudad el fortalecimiento de los servicios básicos. 

 
MISIÓN 

 
 Promoveremos y fortaleceremos el bienestar y la prosperidad de todos los 

vecinos del Municipio de San Javier 
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 La eficiencia, honestidad y transparencia sarán fundamentales para el manejo de los 
recursos públicos dentro del municipio. 

 

 La Participación de todos los habitantes del municipio en cada una de las actividades 
educativas, culturales, deportivas, y de salud y otras actividades para mejorar el 
desarrollo del municipio. 

 

 La democracia local con participación de todos y cada uno de los habitantes del 
municipio será real y efectiva de todos. 

 

 Propiciamos la proyección de una nueva imagen del Municipio de Trinidad a 
nivel provincial, regional y nacional. 

 

 
 

I.          FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 

El Municipio de Javier, dentro de su desarrollo en estos últimos 15 años a tenido un 

decrecimiento debido a la mala administración y planificación por parte de los actuales 

administradores.  

 

Esta situación ha determinado que muchos vecinos miren el futuro con pesimismo y sin 

esperanzas de tener un Municipio ejemplar como sus habitantes quieren, con cierta apatía 

por los problemas que suceden en diferentes comunidades que comprenden el municipio 

dejando mucho que desear para el progreso de todos. 

 

“M.T.S.” Movimiento Tercer Sistema y  en  particular  nuestra  candidata  a alcalde Prof. 

Becky Zuñiga Beltran, quien se presenta con propuestas concretas o los diferentes 

problemas que aquejan a nuestro municipio; la utilización de los recursos que recibe 

nuestra comuna se lo realizara con transparencia eficacia y eficiencia, así como también 

se  v iab i l i zara  la  capt ac ión  d e recursos nacionales e  internacionales  con 

programas y  p royectos  a  ciertos organismos y ONG´s. 
 

 

Los pilares fundamentales que sostendrán nuestra gestión municipal serán: 

 
a) Gestión Municipal con Participación de 

Todos 

 
La gestión municipal estará basada en parámetros ideo-políticos de la Democracia, 
creando espacios abiertos de participación real para que todos los ciudadanos vivientes 
del Municipio de San Javier sin discriminación de ninguna clase sean protagonistas para 
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que trabajen directamente en la construcción de un Nuevo Municipio de San Javier, 
para avanzar juntos para el progreso. 

 
La administración Pública, será con criterios de racionalidad, eficiencia, eficacia y 
economía en la búsqueda de equidad social para todos sin excepción. Para lograr tal fin 
es requisito indispensable y exigencia imperiosa la Participación de todos los habitantes 
del Municipio de San Javier, en todos los planes, proyectos, programas y actividades de 
la administración municipal y en especial los que afecten el patrimonio público. 

 
Todos los Sectores Organizados tendrán espacios dentro del Municipio, sindicatos, 
instituciones, gremiales, Agricultores, Ganaderos y juntas vecinales. 

 
 

b)    Transparencia de la Gestión Municipal 

 
De todos y para todos será conocida la gestión  municipal, donde todos los vecinos 
sepan que se hacen con los recursos públicos. Absolutamente, todos los actos del 
gobierno municipal, estarán expuestos a la "Supervisión y Fiscalización de la 
Ciudadanía" mediante el control Social. Se facilitará la accesibilidad de la información a 
todos los ciudadanos de acuerdo a nuestras leyes, en donde todos los vecinos podrán 
acceder a la información. 

 

 
 

II.         PRINCIPIOS ETICOS DE LA GESTION MUNICIPAL 
 
 

Los principios de Ética y Moral de la política que contempla serán los principios de 
nuestra gestión municipal, fundamentalmente, la Planificación, la Transparencia de 
nuestros actos y la Participación de todos. 
 
Los principios que orientaran la gestión edil son los siguientes: 

 
 Ético  y  moral  de  los  funcionarios  y  principalmente  la  de al alcaldesa y sus 

concejales. 

 
 Los recursos materiales y monetarios del patrimonio Municipal son 

sagrados y solo serán invertidos en proyectos programas y actividades 
municipales. 

 
 La transparenci9a será primordial en la gestión pública. 

 

 Se rendirán Cuentas públicas de La Administración Municipal, todo lo que  
hace, con quién lo hace, cómo lo hace. 
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 El Abuso de poder dentro del Municipio no será permitido en ninguno de sus 
niveles esto para no acallar  opiniones críticas a la gestión municipal. 

 
 Las relaciones con los vecinos son abiertas y claras y se desarrollan a través 

de los espacios participativos que la ley prevé. 

 
 El interés público prevalecerá sobre los intereses particulares. 

 
 Todo servidor público  que  trabaja  en  la  Administración  Municipal,  serán 

eficientes, respetuosos y comprometidos con el Proyecto de Visión de ciudad 
que tenemos. 

 

 La confianza en las personas que dirigen la Administración Municipal de la, es 
esencial para garantizar la legitimidad de la gobernabilidad local. 

 
 La solidaridad y la cooperación son la base de las relaciones del pueblo con 

los distritos vecinos, la provincia, la región, el país y la comunidad 
internacional. 

 

 
 

III.        LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 

1.  LINEAMIENTOS DE POLITICA GENERAL 
 

1.1.   Desarrollo Institucional y Fortalecimiento del Rol Municipal 

a) La Planificación Estratégica Participativa 

Dentro de un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la herramienta de 

la Planificación se ha convertido en una necesidad imperiosa en todas las 

instituciones de nuestro país; San Javier no puede ser la excepción. 

 

El marco conceptual y metodológico que requiere la planificación del desarrollo 

de nuestro Municipio será del mayor nivel en cuanto a recursos humanos, 

tecnológicos y de información. 

 

Las particularidades de nuestra realidad social nos obligan adoptar un sistema 

de Planificación definido como Participativo, donde los grandes problemas del 

distrito les competen no solo a sus autoridades sino también a todos sus 

habitantes. 
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En tal sentido, creemos que en lo inmediato El Municipio de San Javier  necesita, 

urgentemente, determinar prioridades en cuanto a la ejecución de proyectos con 

estudios profundos que identifique cuales son las reales demandas sociales de la 

población, para atenderlas y ejecutarlas de inmediato. 

 

 

En caso de ser autoridades municipales en los primero 6 meses trabajaremos 

en la elaboración de una planificación del desarrollo municipal con una 

proyección a los primeros 5 años y hasta el tercer año de gobierno contaremos 

Con una planificación del desarrollo Municipal con una proyección de 15 años 

para la continuidad de las obras que se ejecuten en los primeros 5 años. 

 

Para que así, las obras que se ejecuten en  mi gobierno Municipal sean obras que 

por lo menos tengan una vida útil de 10 años o más par beneficio de todos los 

habitantes. 

 

b)    Gestión Municipal Democrática y Participativa 
 

Una nueva forma de gestión Municipal   exige una participación efectiva de los 

habitantes y una concertación con los líderes locales, instituciones públicas y 

privadas y organizaciones sociales, departamentales y nacionales, considerando 

que la coordinación interinstitucional es fundamental en la administración 

municipal, ya que la implementación y ejecución de muchos proyectos requiere 

de  la  coordinación  INTERINSTITUCIONAL; esto  para evitar l a  

m a l v e r s a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  d e l  

m u n i c i p i o . 

 

c)    Priorización de Proyectos 
 

Para un uso racional y eficaz de los recursos presupuestados del municipio, se 

tendrá en cuenta proyectos de inversión y actividades con criterio de costo- 

beneficio a fin de seleccionar aquellos proyectos que generen mayor impacto y 

beneficios a la población. 

 

d)    Administración con criterios de Racionalidad y Eficiencia 
 

Como estrategia Inicial y ante la emergencia de desarrollar y ejecutar proyectos 

urgentes se hace imperioso y necesario racionalizar el gasto público edilicio, 

orientando las inversiones hacia aquellos proyectos que sean urgentes e 

imprescindibles a las diferentes comunidades que conforman el Municipio. 
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1.2.   Prestación de Servicios 
 

Los servicios básicos públicos forman parte de los derechos humanos y el 

gobierno local tiene la obligación de garantizar y regular la prestación de los 

mismos de manera eficiente y oportuna. 

 

Como primera medida, se planteará como prioridad encarar de forma seria y 

responsable el proyecto de Fortalecimiento de los Sectores de Salud y Educación 

como También el Mejoramiento de Caminos vecinales para garantizar durante 

todo el año el ingreso a todas y cada unas de la comunidades y con una mayor 

durabilidad. 

 

1.3.   Desarrollo  Económico  
 

Conscientes  de  los  grandes desafíos y  retos que  impone la  situación actual 
donde las familias del municipio  necesitan mejorar sus ingresos económicos y así 
mejorar su calidad de vida; la gestión de la Prof. Becky Zuñiga Beltran propiciará 
la generación de iniciativas municipales y comunales a fin de terminar con el 
empleo informal lo cual mejorara la calidad de vida de todos. 

 

Programa de actividades definidas: 
 

a)   Fomento del Empleo 
 
 

La gestión de la Profesora Becky Zuñiga Beltrán, definirá programas de 
contratación  de  servicios  y  construcción  de  obras  directamente  con  los 
maestros constructores; siempre y cuando estos reúnan las condiciones 
necesarias para el efecto, evitando intermediarios que lo único que hacen es 
aprovecharse de estas personas. 
 
Estos programas municipales generarán una mayor rentabilidad social y 
económica; facilitando así, la supervisión por parte de la comunidad, incidiendo 
en un mejoramiento de la calidad de las obras. 

 

Además, este sistema de trabajo integrará, aún más al gobierno local con la 
comunidad, desarrollándose en ésta, un mayor empoderamiento y el encuentro 
fraterno (de las diferentes comunidades) en el trabajo de algunas obras y/o 
prestación de servicios públicos. Esto, desde luego, no solo será de gran impacto 
económico y social sino que también mejorará la calidad de vida de todos los 
comunarios involucrados. 
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1.5.   Desarrollo Social y Participación  
 

Nuestro Programa de Gobierno Municipal, considera como uno de sus objetivos 
estratégicos el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano del  
Municip io de San Javier . 

 
El logro de este objetivo solo podrá ser efectivo aplicando políticas que 
contemplen  aspectos  de  asimilación  a  un  trabajo  permanente,  así  como 
también de satisfacción de necesidades primarias y secundarias tales como: 
acceso a una mejor educación, mejor atención en salud, servicios básicos 
eficientes, programas contra la desnutrición infantil, prevención de 
enfermedades infecto contagiosas, programas de recreación, cultura y deporte. 
 

 

a)   La Educación dentro del Municipio 

 
La propuesta Municipal para la educación de la Prof. Becky Zuñiga Beltran, en 

cuanto a la educación la meta a perseguir ya no es sólo que todos lean y escriban o 

terminen la educación secundaria sólo con conocimiento universal, sino se pretende 

que el bachiller a los 17 o 18 años de edad egresen con profesión especializada en 

cualquiera de las áreas productivas o de servicios. Y la única forma de lograr este 

objetivo es implementando la educación dual, es decir, que los estudiantes de 

secundaria en los últimos cuatro cursos inicien una determinada actividad laboral en 

ciertos días de la semana de clases como un aprendizaje practico en alguna empresa, 

sean éstas pequeña, mediana o grande y el colegio en otros días de la semana sólo se 

encargaría de perfeccionar académicamente lo aprendido en dicha actividad laboral. 

Además dicho conocimiento profesional en el bachillerato, puede ser perfeccionado 

en los niveles más científicos en los Institutos Tecnológicos, Universidades a nivel 

pregrado y postgrado. 

 

De esta manera, se lograría una economía industrializada, con emprendimientos 

propios bajo la modalidad de empresas comunales, además de tener una identidad 

nacional fuerte. 

 

Creare fuente de financiamiento para becas pre graduales a los mejores alumnos 

tanto en el área técnica como en el área agropecuaria que llevara el desarrollo a todas 

nuestras comunidades con el lema de: el estudiante del pueblo para el desarrollo 

del pueblo. Así fomentaremos el estudio en áreas de competencias estudiantiles para 

formar nuevos buenos LIDERES Y FUTUROS  profesionales de nuestros pueblos 

comprometidos con su desarrollo. 

 

Fomentaremos el deporte a nivel competitivo apoyando con material educativos, 

apoyo logístico e incentivo para los mejores deportistas, los más destacados a nivel  
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municipal y departamental así también con el mejoramiento de campos deportivos y 

áreas verdes para su capacitación y entrenamiento formando semilleros de atletas, 

bajo el lema si al deporte no a las drogas. 

 

Actualizar, equipar las áreas tecnológicas de nuestras unidades educativas dejando a 

la mano del estudiante el avance tecnológico actualmente necesario para cualquier 

actividad estudiantil 

 

 

Realizar mantenimiento y equipamiento en los casos necesarios y de forma anual a 

todas nuestras unidades educativas dando espacios adecuados para la enseñanza y 

aprendizaje de nuestra niñez y juventud  
 

Nuestra gestión Municipal se enfocará en la ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura educativa, del equipamiento de los instrumentos y/o materiales 
de enseñanza, beneficios adicionales como el fortalecimiento al desayuno Escolar 
(desnutrición infantil), transporte escolar, vestimenta escolar, además el fomento 
a la creación de nuevos Centros Alternativos a la Educación (CEA). 

 

Mediante la coordinación INTERINSTITUCIONAL fortaleceremos y crearemos 
Centros PAN en los DISTRITOS donde no se tenga. 

 

Se desarrollaran actividades encaminadas a incentivar a los mejores estudiantes 
y unidades educativas en cuanto a la calidad de la educación que brinden, al 
cuidado de su infraestructura y a la protección del medio ambiente. 
 

 

b)  La salud 
 

La propuesta de la profesora Becky Zuñiga Beltran para el sector salud, planteamos 

la salud universal para todos, pero no a costa o sacrificio de los que ya tienen.  

 

No se pretende incorporar más afiliados nuevos a diferentes seguros de salud, sino 

se debe crear otros seguros sectorializados para una atención eficiente y de calidad, 

es decir los profesores, indígenas, campesinos, agricultores, constructores, 

trabajadoras del hogar etc., cada uno de ellos debían de contar con su propio seguros 

de salud. Y estas además, deben ser administradas por los propios sectores sociales. 

En este caso, el Estado puede subsidiar más a los sectores que no pueden cubrir sus 

seguros en forma independiente. Pero además hablar de salud también es atender y 

cubrir a toda la población principalmente en áreas concentradas en lo que es el 

saneamiento básico (agua y luz) acompañado de sistemas de educación sanitaria - 

ambiental, formales y no formales.  

 

También es importante, promover y practicar la salud preventiva, mediante  

 

Sistemas de alimentación con nutrientes naturales y movimientos físicos. 
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Iniciaremos con la organización de los centros de salud construyendo 

infraestructuras claves de ampliación para internación ambulatorias y de 

emergencias en las 3 áreas de confluencia con atención de 24 horas de profesionales 

en salud. 

 

Se proporcionaran becas pre gradual para áreas de salud pues se viene sufriendo 

desde todos los tiempos que los profesionales en salud vienen y cumplen horario y 

regresan a trinidad no encontrándolos en casos de emergencias. 

 

Se procederá a mejorar la tecnología que necesitan los centros de salud para que 

funcionen los programas nacionales como tele salud y otros se iniciara una era de 

apoyo total a la salud a través de equipamiento médico y dotación de insumos y 

medicament6os en forma oportuna. 

 

Se crearan acuerdos interinstitucionales para la atención de pacientes asegurados a 

en los seguros de corto plazo (caja nacional de salud, caja obrera de salud, caja de 

salud de caminos y otras) 

 
Concebimos  la  Salud  no  sólo  como  la  ausencia  de  enfermedad  sino, también, 
como el logro de un estado de bienestar integral de la persona dentro de un 
ambiente favorable para su desarrollo individual y colectivo. 

 

Lamentablemente esa percepción que tenemos no se da en nuestro Municipio, 
pues, las estadísticas nos señalan altas tasas de morbilidad y mortalidad. 

 

Todo ello agravado por las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que 
se encuentran significativos sectores de la población especialmente aquellas 
comunidades alejadas y nuevos asentamientos que se han asentado sin ninguna 
planificación Municipal. 
 

 

1.7.   Seguridad Ciudadana 
 

La seguridad de todos los habitantes del Municipio de San Javier es fundamental 
para la convivencia pacífica que en los últimos años ha sido interrumpida o no ha 
sido atendida debidamente para beneficio de los habitantes. 

 

Se   fortalecerá   a   la   policía   departamental   mediante   el   equipamiento 
permanente y actualizado en coordinación con instituciones nacionales e 
internacionales, para que así se tenga un servicio más eficaz y eficiente. 
 
Se fortalecerá los programas de protección a niño, niña adolescente y el 
programa de protección a la mujer y así lograr disminuir las violencias física, 
psicológica e intra familiar. 
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1.8.    Deporte, Cultura y Recreación 
 

Profesora Becky Zuñiga Beltran como gobierno municipal, pondrá énfasis en la 
cultura, la recreación y el deporte especialmente en los niños y jóvenes, a través 
de diversas actividades deportivas, recreativas, artísticas e intelectuales que 
propicien el sano esparcimiento y fortalezcan la identidad cultural del pueblo. 

 

El Plan de Gobierno de la Prof. Becky Zuñiga Beltran, dentro de las estrategias de 

trabajo que desarrollara desde el sillón municipal, plantea programas y proyectos 

destinados a darle al ciudadano, infraestructuras que brinde la comodidad y 

satisfagan la necesidad de la recreación cultura y deporte del ciudadano. 
 

Dentro del programa cultural de gobierno de la Prof. Becky Zuñiuga Beltran esta 

crear lugares propios de expresión artístico-cultural, y otros. 

 

Siendo san Javier un Municipio cercana a la ciudad capital con buena carretera de 

conexión se iniciara la implementación municipal de centros culturales y de 

gastronomías para recibir a los visitantes y poder ofrecer nuestros productos 

manuales, lácteos y demás. 

 

Se implementaran talleres de artesanías en los mismos centros culturales para poder 

generar ingresos a cada una de las familias. 
 
 
 

2.  OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
 

 Mejorar la Calidad de Vida de todos los habitantes del Municipio de San Javier. 

 
 Orientar  la gestión municipal dentro de los parámetros de la  Planificación 

Estratégica, la Participación Comunal y Vecinal y la Transparencia en el manejo de los 
recursos. 

 
 Sentar las bases para un Desarrollo Urbano planificado y ordenado cuidando el medio 

ambiente y el uso racional de los suelos. 
 

 
 

 Fomentar la creación de nuevas fuentes de trabajo a fin de paliar el álgido 
problema de la desocupación y el trabajo informal. 

 

 Fortalecer el Sector Productivo de todo el Municipio. 
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3.  ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

 
El  logro  de  los  objetivos  que  nos  hemos  propuesto  solo  podrá  ser  efectivo 
mediante las acciones que a continuación pasamos a detallar: 
 
 
3.1.      Gestión Institucional 

 
 .Instaurar la Planificación Estratégica como instrumento de gestión. 

 
 .Formular  e  implementar  el  Plan  Estratégico  Participativo  de  Desarrollo 

 Municipal. 

 
 .Formular e implementar el Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025. 

 

 .Diseñar una planificación a largo plazo de todo el municipio de San Javier para los 
próximos 10 años. 
 

 .Ejecutar un diseño de re – ingeniería en la Administración Municipal y de empresas 
municipales. 
 

 .Reestructurar los sistemas de trabajo en todas las áreas de la Municipalidad para una 
mejor atención pública de todos los comunarios del Municipio. 
 

 .CreaR E Implementar la Oficina de Proyectos de Inversión Local  
 

 .Actualizar y agilizar el catastro  
 

 .Gestionar nuevas fuentes de financiamiento interno y externo 
 

 
3.2.      Servicios Básicos Públicos 

 
 Mejoramiento, Mantenimiento y Refacción  a la dotación de agua potable de cada 

una de las comunidades que asi lo necesiten. 
 

 Ampliar la cobertura del sistema de riego con la implementación de proyectos en las 
comunidades estratégicas que se dedican a la agricultura. 
 

 Reingeniería de la Empresa de alumbrado público. 
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3.3.      Desarrollo Urbano 
 

 Re-Diseñar  y  ejecutar  el    Proyecto  del  Agua  y  Drenaje  Pluvial,  con  
las instituciones afines. 

 

 .Actualizar y agilizar el Catastro. 
 
 

 .Construcción de una central de Abastos y otros. 
 

 .Evaluación técnica edificio municipal. 
 

 
 
 

3.4.      Desarrollo Económico Local y fomento al Empleo 
 

 

o .Contratar directamente los servicios de “mano de obra” con los constructores, 
 

o Maestros y obreros de las diferentes comunidades en donde se realizarán    
proyectos.  

 

o .Transparentar los procesos de invitaciones públicas y licitaciones. 
 

o .Fomentar la creación EMPRESAS DE SERVICIOS, legalmente establecidas que 
brinde seguridad laboral al trabajador, y que estos gocen de los beneficios de 
seguro de salud y aportes para su jubilación 

 

o .Asesorar y capacitar a las Empresas de Servicios para hacerlas más 
productivas y competitivas. 

 

o .Incentivar la creación de huertos distritales. 
 

o .Incentivar Ferias de producción. 
 

o .Incentivar la crianza de animales menores brindándoles asesoramiento técnico 
o (Convenios), para el área. 

 

o .Pasantías para los nuevos profesionales egresados de nuestra universidad 
para que de esta forma adquieran experiencia laboral, en especial a los que 
pertenecen a nuestro municipio, garantizándoles una fuente laboral0 

 
 
 
 

3.5.      Desarrollo de la Salud en el Municipio 
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 Gestionar la creación de un Centro de Salud Integrado para enfermedades 
tropicales y diabetes. 
 

 Mediante convenio gestionar la construcción de un Hospital de 2er. Nivel en el 
distrito 3. 
 

 Fortalecer el SUMI. 
 

 Impulsar   programas   específicos   en   la   Lucha   contra   la   Desnutrición, 
Principalmente la desnutrición infantil. 
 

 Contratos para profesionales en salud. 
 

 Viabilizar recursos para la construcción de un centro de acogida para personas de la 
tercera edad en nuestro municipio y fortalecerlo con atención y equipamiento. 
 

 Fortalecer el SPAM. 
 

 Ejecutar  campañas  de  prevención  contra  el  alcoholismo  y  el  consumo  de 
drogas. 
 
 

 

3.6.      Desarrollo de la educación en el municipio 
 

Equipamiento  de  todos  los  centros  educativos: l a b o r a t o r i o s ,  multimedia, 
mobiliario, bibliotecas virtuales, internet, software educativo y otros. 

 

Establecer convenios con las Universidades para que los estudiantes hagan sus 
prácticas pre-profesionales en nuestra comuna. 

 

Viabilizar un sistema de transporte escolar (fuera del distrito). 
 

Creación e implementación de la Biblioteca Municipal Electrónica al servicio de 
todos los habitantes del Municipio de San Javier sin distinción de ninguna clase. 

 

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Unidades Educativas en las 
comunidades que así lo necesiten de acuerdo a su crecimiento vegetativo 
estudiantil. 

 

 
 

3.7.      Medio Ambiente 
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Diseñar y ejecutar políticas locales contra la contaminación ambiental y el 
manejo de los residuos tóxicos industriales. 

 
Exigir  a  las  empresas  el  cumplimiento  estricto  de  las  normas  locales, 
departamentales, nacionales e internacionales respecto al cumplimiento de las 
normas medioambientales. 

 
 
 

3.8.      Seguridad Ciudadana 

 
 

Fortalecer, con equipamiento a la policía del municipio  y con otros proyectos que 
la ley permita de acuerdo a nuestras competencias. 

 
Diseñar y ejecutar campañas preventivas contra la delincuencia, drogadicción, 
prostitución y otros. 

 

 
 

Se   fortalecerá   a   la   policía   departamental   mediante   el   equipamiento 
permanente y actualizado en coordinación con instituciones nacionales e 
internacionales. 

 

 
3.9.      Cultura, Recreación y Deporte 

 
Promoción y financiamiento para el cultivo de las expresiones artísticas en todas  
sus  manifestaciones  (música,  canto,  danzas,  teatro,  mimo,  ballet, pintura, 
escultura, fotografía, etc.). 

 
Auspiciar concursos que incentiven la investigación, el arte, la literatura y los 
conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos. 

 
Promover  las  actividades  deportivas  en  todas  las  edades  en  modalidades 
competitivas y recreativas a fin de lograr la masificación del deporte. 

 
Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva Municipal. 

 
Se fortalecerá a todas las escuelas de deportes. 

 
Se fortalecerá a todas las asociaciones municipales. 

 
Los deportistas y la población en general tendrán acceso libre a los centros 
deportivos para la práctica del deporte. 
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Se construirán canchas con medidas reglamentarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prof. Becky Zuñiga Beltrán 

CANDIDATA ALCALDIA 
SAN JAVIER
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