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PROPUESTA MUNICIPAL 

Viendo la gran necesidad de una propuesta de cambio para las comunidades en 

los ámbitos de salud, educación, apoyo a la producción, servicios básicos, 

desarrollo comunitario, turismo, deportes para damas y varones en distintas 

categorías, se desarrolla la presente propuesta municipal que se detallara a 

continuación: 

• SALUD: Equipamiento y dotación de remedios y personal de los centros 

hospitalarios y postas de las comunidades, gestionar ambulancias para 

cada distrito del municipio, dotación de ítems médicos y enfermeras en 

todos los centros de salud, adquisición de bombas para fumigación para 

prevenir las enfermedades endémicas dando atención en cada 

comunidad de acuerdo a las necesidades, construcciones y ampliaciones 

de hospitales, centros de salud y postas de acuerdo a las necesidades de 

cada distrito y comunidades, fortalecer el funcionamiento del sistema 

odontológico en los distritos. 

 

• EDUCACIÓN: Mejorar la calidad de las precarias infraestructuras de las 

escuelas y colegios, equipamiento de los centros educativos, dotación de 

ítems municipales y gestionar ítem a nivel nacional de maestros para 

mejorar el funcionamiento del sistema educativo para nuestros 

estudiantes, capacitación a los maestros, construcción de canchas poli 

funcionales y tinglados a los centros educativos de las comunidades y 

dotación de material de apoyo para los maestros y deportivos para los 

alumnos, desayuno escolar mejorando la calidad nutricional, crear 

politécnico en convenio con entidades como ser universidades, 

fundaciones y otros para los bachilleres y personas en condiciones de 

capacitarse técnicamente, creación de institutos de estudios a nivel 

técnico en reparación de mecánica, técnico de celulares y computadoras, 



corte y confección, peinados, pinturas en telas, creación de centros de 

internet para los estudiantes y los comunarios. 

 

• APOYO A LA PRODUCCIÓN:  Programar el apoyo a la producción a 

familias de escasos recursos del todo el municipio para mejorar la calidad 

de vida de los mismos siendo apoyados por semillas, insumos y 

preparación de terreno para sus productos y programando diferentes 

ferias productivas de acuerdo al producto diversificado de la zona 

buscando los financiamiento necesarios para la adquisición de más 

maquinarias agrícolas y también buscando la forma de que el producto 

sea procesado en la región, apoyar a los pequeños y medianos 

productores creando bancos de semillas certificadas, apoyo en la 

producción de verduras y hortalizas de huertos familiares y capacitación 

con técnicos especializados, creación de vivero municipal de plantines 

maderables, frutales y ornamentales  

 

• SERVICIOS BÁSICOS: Alumbrado público, agua potable, servicios 

sanitarios en colegios y viviendas. 

 

• DESARROLLO COMUNITARIO: Mejoramiento de calles, funcionamiento 

de catastro urbano en el municipio, llevar adelante proyectos a elaborar 

para beneficio de las mujeres de las comunidades como ser bordados, 

tejidos de hamacas, pinturas en telas y otros, capacitación de líderes 

jóvenes comunales. 

 

• TURISMO: Hacer convenio con entidades ligadas al turismo como ser 

ministerios, gobernaciones, fundaciones para desarrollar actividades en 

diferentes comunidades y regiones del municipio buscando 

financiamiento para lograr un éxito en este rubro que es generador de 

empleos e ingresos a las familias. 

 

• DEPORTES: Creación de ligas municipales en todo el municipio y en 

diferentes categorías, dotación de material deportivo necesario , 

mejoramiento de campos deportivos 



Toda la propuesta está destinada con capacidad al funcionamiento económico 

del municipio y teniendo personal capacitado en gestiones para captar recursos 

para diferentes proyectos para el desarrollo de las comunidades y distritos de 

todo el municipio 


