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AGENDA PARA EL DESARROLLO ESTRATÉGICO MUNICIPAL

Las Alcaldías municipales Cristianas, Socialistas 
y Solidarias nos constituimos en promotoras 
del trabajo y de las Inversiones nacionales e 
internacionales, desarrollando una gestión pública 
más eficiente, innovadora, moderna y transparente, 
prestando a las familias servicios públicos de calidad 
y facilitando todos los trámites y servicios, para 
generar mayor desarrollo, empleo y prosperidad, 

para lo cual, hemos elaborado la Agenda de 
Desarrollo Estratégico Municipal que contiene 12 
ejes estratégicos y 121 líneas de acciones prioritarias, 
las cuales, en alianza con el Gobierno Central y 
en el modelo de dialogo alianza y consenso con el 
sector privado y sectores económicos y sociales 
aseguraremos en los próximos años. 
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EJES
 Corto Mediano Largo Totales

1 Gestión Publica Municipal y Facilitacion de las 
Inversiones 4 6 2 12

2 Innovacion Tecnológica 5 1 4 10

3 Ordenamiento Territorial 3 3 5 11

4 Servicios Públicos Municipales de Calidad 2 4 4 10

5 Infraestructura Pública Municipal 8 4 8 20

6 Agua y Saneamiento 0 7 6 13

7 Gestión de Riesgos, Emergencias y Adaptación al 
Cambio Climático 7 3 0 10

8 Promoción de Potencialidades Locales para el Turismo 
Sostenible 3 1 1 5

9 Promoción de Inversión Económica, Productiva y social 
a través de los Hermanamientos 3 1 1 5

10 Instalación del Modelo Constitucional de Diálogo, 
Alianza y Concenso 1 1 2 4

11 Desarrollo Cultural para Crecer y Prosperar 3 4 3 10
12 Capacitación y Gestión del Talento Humano 6 3 2 11

45 38 38 121

PLAZO EJECUCIÓN
EJES  DE DESARROLLONo

NÚMERO DE ACCIONES Y PLAZO DE EJECUCIÓN

TIPOS DE ACCIONES A DESARROLLAR

ACCIONES
ACCIONES ABREVIATURA  

Acciones a Corto Plazo: 2 años C

Acciones a Mediano plazo: 3 a 4 años M

Acciones a Largo plazo:  hasta 5 años L

Acciones a realizarse directamente por las alcaldías municipales P

Acciones en alianza con las instituciones del Gobierno Central AG

Acciones en alianza con el Sector Privado AP

Acciones en alianza con la Cooperación Internacional y Hermanamientos AC
Acciones conjuntas entre Gobierno Central, Gobierno Local, y Cooperación     AJ
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EJES ESTRATÉGICOS
GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y FACILITACIÓN DE 
LAS INVERSIONES.

La buena y transparente gestión pública municipal, 
dispuesta a la facilitación de las inversiones, afianza 
la ruta hacia la prosperidad, la reducción de la 
pobreza y la generación de más trabajo y empleo.   

Líneas de acción:

Estandarizar una organización municipal 
modelo, así como los requisitos, tiempos de 
respuesta de todos los trámites municipales.
Implementaremos mecanismos de facilitación, 

que promuevan requisitos óptimos, tiempos de 
respuesta expeditos y costos estándares en los 160 
trámites municipales; para ello validaremos con el 
sector privado y diferentes sectores los trámites, los 
requisitos, y plazos de respuestas más oportunos.

Promover la adopción de una nueva legislación 
tributaria municipal.
Para sustituir los planes de arbitrios municipales 

se adoptara una legislacion moderna y modelo la 
que se trabajara en dialogo y consenso.

Desarrollar la implementación de servicios 
en línea y otros mecanismos tecnológicos de 
facilitación. 
Para las familias comerciantes e inversionistas 

pondremos a disposición la gestión de los principales 
servicios y trámites en línea, mediante el desarrolló 
de un nuevo sistema de gestión municipal integral.

Impulsar el desarrollo y ampliación de 
servicios de la Ventanilla Única de Facilitación 
de Trámites y Servicios Municipales. 
Desde la ventanilla única de facilitación de 

trámites y permisos municipales, se dará atención 
y gestión oportuna de los trámites de inversiones 
privadas prioritarias, se fortalecerá la atención a las 
diferentes dificultades que limitan el desarrollo de 
las inversiones.

Crear un sistema nacional de indicadores de 
gestiones y trámites (mejorar indicador de 
Doing Bussines). 
Mediremos, evaluaremos y revisaremos la 

accesibilidad de los diferentes trámites municipales 
a travez de la creacion de indicadores municipales 
que permita posicionar  a las diferentes alcaldias 
del pais como ejemplo de facilitación de tramites y 
servicios.

Impulsaremos el desarrollo Departamental 
de modelos de proyectos públicos - privados 
de distintos ámbitos, de acuerdo a las 
potencialidades departamentales o de zonas 
especiales.
Implementaremos planes de desarrollo de 

inversiones público privadas departamentales, 
regionales, de zonas especiales, conurbadas o rurales, 
generando destinos de inversiones a partir de las 
potencialidades turísticas, naturales, comerciales y 
culturales.

Facilitar y desarrollar estadísticas de 
información municipal para el desarrollo de las 
inversiones locales y el empleo.
Para brindar informacion oportuna para las 

inversiones, sistematizaremos información del 
registro de empresas y negocios locales, referente al 
empleo, inversiones, aperturas y cierres de negocios, 
y comportamiento de la inversión, con la finalidad 
de medir, orientar o redirigir, las políticas públicas 
de empleo e inversión.

 

Promover el Desarrollo integral de las zonas 
costeras y la seguridad jurídica en las mismas. 
Desde la alianza público privada se elaborara el 

plan maestro de desarrollo de gestión e inversiones 
en las zonas costeras, para promover la inversión 
local e internacional en dichas zonas. 
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Mejorar la infraestructura y la atención de la 
alcaldía hacia las familias.
Mejoraremos el sistema nacional de evaluación 

de servidores públicos municipales, quienes serán 
valorados de cara al ejercicio del servicio público 
de compromiso y buena atención, y se diseñarán 
protocolos de atención y modelos típicos de 
ventanillas únicas urbanas y rurales, que faciliten el 
acceso a los servicios municipales.

Promover la implementación de controles 
internos, que promueva mayor transparencia y 
honradez en la gestión municipal. 
Posicionaremos a las alcaldías municipales como 

instituciones cada vez más transparentes.  Se 
implementaran todos los controles internos y 
normativas indicadas por las leyes a través de un 
plan especial de evaluación de la implementación de 
controles internos, auditorias y fiscalizaciones en 
todas las alcaldías del país, que permita 

Modernizar la administración financiera de 
las alcaldías municipales en diálogo, alianza y 
consenso con los trabajadores.
Se desarrollará la administración financiera 

responsable, generando equilibrio financiero, 
estandarizando  la  contabilidad municipal a 
las normas internacionales, e implementando 
obligatoriamente un sistema de gestión 
administrativa y financiera municipal que permita 
la administración financiera municipal eficiente. 

  

Promoveremos iniciativas municipales de 
pequeños negocios y emprendedores.   
 Promoveremos iniciativas municipales de 

pequeños negocios y emprendedores desde donde 
se  instalará y promoverá el desarrollo de iniciativas 
de inversiones o ideas innovadoras de servicios, 
actividades productivas o tecnológicas, generando 
o dinamizando concursos nacionales y locales de 
ideas innovadoras factibles de financiar por el sector 
privado.

11
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Estandarizar una organización municipal modelo, así como los
requisitos, tiempos de respuesta de todos los trámites
municipales.

C AP

Promover la adopción de una nueva legislación tributaria
municipal.

C AP

Desarrollar la implementación de servicios en línea y otros
mecanismos tecnológicos de facilitación. 

M P

Impulsar el desarrollo y ampliación de servicios de la Ventanilla
Única de Facilitación de Trámites y Servicios Municipales. C AP

Crear un sistema nacional de indicadores de gestiones y
trámites (mejorar indicador de Doing Bussines). 

C AG

Impulsaremos el desarrollo Departamental de modelos de
proyectos públicos - privados de distintos ámbitos, de acuerdo
a las potencialidades departamentales o de zonas especiales. 

M AG

Facilitar y desarrollar estadísticas de información municipal
para el desarrollo de las inversiones locales y el empleo.

M AG

Promover el Desarrollo integral de las zonas costeras y la
seguridad jurídica en las mismas.

M P

Mejorar la atención y la infraestructura de atención de la
alcaldía hacia las familias.

M AG

Promover la implementación de controles internos, que
promueva mayor transparencia y honradez en la gestión
municipal.

L AG

Modernizar la administración financiera de las alcaldías
municipales en dialogo, alianza y consenso con los
trabajadores.

M AJ

Promoveremos iniciativas municipales de pequeños negocios y
emprendedores.   

L AJ

2020 2021 2022
Líneas de acción
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INNOVACION TECNOLÓGICA.

La implementación de la innovación tecnológica, 
permitirá obtener información municipal de calidad, 
prestar servicios municipales automatizados y 
brindar soluciones más ágiles. 

Líneas de acción:

Implementación de la ventanilla única, pagos y 
servicios en línea.
Se implementarán las ventanillas únicas de atención, 

desde la cual también se prestaran servicios en línea, 
a través del desarrollo de un sistema integrado para 
automatizar procesos de las áreas municipales. 

Implementación de centros tecnologicos 
municipales.
Implementaremos centros tecnologicos 

municipales para el desarrollo de habilidades 
tecnologicas de las familias en los municipios.

Elaboración de normas de funcionamiento 
del equipo municipal nacional de desarrollo 
tecnológico.
El equipo municipal nacional contará con la 

normativa de funcionamiento y diseñará el plan 
nacional de implementación de tecnologías en todas 
las alcaldías del país.

Entrenamiento técnicos y especializaciones 
al equipo informático nacional de desarrollo 
tecnológico.
A través del entrenamiento se desarrollarán las 

capacidades técnicas del equipo municipal nacional 
necesario para mejorar las funciones de desarrollo y 
diseño tecnológico.

Conformación del equipo municipal nacional 
de desarrollo tecnológico.  
Se constituirá con los informáticos municipales, 

un equipo de desarrollo y seguimiento a la 
implementación de tecnología y servicios en línea 
de las alcaldías municipales.

Elaboración, ejecución y publicación de 
proyectos de investigación a cargo del equipo 
informático nacional y en alianzas con las 
universidades
En cordinación con las universidades se  

desarrollará una agenda de investigación a partir de 
los temas municipales necesarios, que sean propicios 
de investigar.

 

Implementación y desarrollo del Sistema 
Integral de Administración y  Gerencia 
Municipal.
Implementaremos en las alcaldias el sistema 

integrado de administración municipal, desde el cual 
se podrá controlar y administrar el funcionamiento 
de las alcaldías municipales.

Integración del Sistema de Información 
Geográfica.
Continuaremos avanzando en el desarrollo 

e implementación del sistema de información 
geográfico, mediante el cual se podrán obtener datos 
necesarios para la gestión del desarrollo urbano y 
de emergencias.

Organización e Infraestructura tecnológica.
La organización de las áreas de informáticas 

municipales y la adopción de un plan de incorporación 
y renovación de tecnologías, deberá ser el soporte 
necesario para el funcionamiento de la instalación 
de infraestructura de servicios en línea.

Entrenamientos en soporte técnico para el 
mantenimiento de los equipos informáticos.
El entrenamiento para el soporte técnico de la 

infraestructura tecnológica será necesario para 
mantener la sostenibilidad del funcionamiento de 
los servicios prestados.

Elaboración de protocolos de seguridad de los 
sistemas de información y monitoreo.
Se diseñaran medidas de seguridad para el 

desarrollo de los sistemas, que permita las 
transacciones en línea de forma segura y oportuna.
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CRONOGRAMA 

La planificación y gestión del ordenamiento 
y desarrollo territorial,  será una herramienta 
de facilitación al sector público y privado para 
la instalación de inversiones, el crecimiento de 
ciudades con mayores oportunidades, inclusivas y el 
cuido de la vida ante emergencias.

Definición de la visión estratégica de desarrollo 
de cada municipio.
Se establecerán mesas de trabajo de consenso entre 

el sector público, privado y las comunidades para 

definir la visión de desarrollo de cada municipio, 
tomando como referencia todo el marco estratégico 
nacional, regulaciones de país y las propias fortalezas 
de los municipios.

Realizar la zonificación de cada municipio.
En consenso con los sectores productivos, 

económicos y las familias y comunidades y 
considerando los criterios técnicos, se definirían  
las zonas territoriales en las que se debe enfocar el 
ordenamiento: fronteriza, costera, área protegida, 
las vulnerables por amenazas naturales, las de 
asentamientos urbanos, rurales, las áreas conurbadas, 

1

2

ORDENAMIENTO TERRITORIALIII.

Líneas de acción:

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Conformación del equipo de innovación tecnológico 
nacional

C P

Elaboración de normas de funcionamiento del equipo 
informático nacional C P

Implementación de la ventanilla única y pagos en línea C P

Entrenamientos en soporte técnico para el 
mantenimiento de los equipos informáticos

L P

Entrenamientos técnicos y especializaciones al equipo 
informático nacional

C P

Elaboración, ejecución y publicación de proyectos de 
investigación a cargo del equipo informático nacional y 
en alianzas con las universidades

M AJ

Implementación del Sistema Integral de Administración 
Gerencial Municipal

C P

Integración del Sistema de Información Geográfica L AG
Organización y desarrollo de Infraestructura 
tecnológica

L P

Elaboración de protocolos de seguridad de los 
sistemas de información y monitoreo.

L P

2020 2021 2022

Líneas de acción
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las de protección patrimonial y cultural, etc.

Consenso en la aplicación de normas y medidas 
para el ordenamiento del territorio en la 
búsqueda del desarrollo integral.
Se identificarán y estudiarán regulaciones 

existentes, tanto locales como nacionales, aplicables 
a las zonas territoriales especiales que tenga cada 
municipio para, en consenso con el sector privado, 
familias y comunidades, determinar mecanismos 
que permitan aplicabilidad de las mismas, en la 
búsqueda del desarrollo integral de los territorios.

Realización de estudios e investigaciones 
científicas como apoyo a la generación de 
información para el ordenamiento territorial
Se realizarán estudios e investigaciones científicas 

requeridas para fortalecer la información de los 
temas ambientales, biofísicos, sociales, económicos,  
para el crecimiento más idóneo de ciudades y su 
interrelación con el ambiente.

Fortalecimiento de los gobiernos locales para 
generación y actualización permanente de 
información geoespacial digital.
Se equiparan las alcaldías municipales para el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales 
para la generación de mapas temáticos con la 
información territorial para alimentar los centros 
de información y bases de datos nacionales, locales, 
poniéndola a disposición de los usuarios, sean 
estas personas naturales o jurídicas (empresarios, 
inversionistas y otros).

Identificación de zonas específicas de desarrollo 
y posibles proyectos de desarrollo.
Se identificarán las características y situaciones 

municipales propias y las que, en conjunto con 
municipios cercanos o limítrofes, permitan 
establecer zonas de desarrollo económico industrial, 
productivo, turístico, comercial, agropecuario, de 
aprovechamiento forestal, extracción de recursos 
naturales no renovables, etc; para articular con los 
otros territorios planes integrados que permitan 
el aprovechamiento de recursos existentes y la 
definición de proyectos de desarrollo.

Amplición y actualización de la información 
catastral municipal.
Se establecerá un nuevo modelo para gestionar, 

desde las alcaldías municipales, el catastro municipal, 
garantizando que se genere un inventario de todo 
aquello con lo que cuenta cada territorio, su estado y 
sus usos, para poner a disposición de la planificación 
del desarrollo nacional, local pública y privada la 
información generada.

Se garantizará la prestación de servicios 
Catastrales en línea. 
Se pondrá a disposición de los usuarios la prestación 

de los principales servicios catastrales municipales 
en línea y los otros asociados al uso de la tierra, 
partiendo de la información generada desde los 
catastros municipales (notificación de IBI, solvencia 
IBI, Constancia Uso de suelo, Consultas de mapas 
de uso de suelo, planos catastrales, entre otros).

Elaboración de planes específicos integrantes 
del plan de desarrollo municipal.
Se elaborarán los planes específicos que integrarán 

los planes de ordenamiento territorial: Plan 
maestro de desarrollo urbano, Plan de desarrollo 
de infraestructura vial y de drenaje pluvial, Plan 
de gestión integral de riesgo, Planes de zonas 
especiales (zona costera, zona fronteriza, proyectos 
especiales), Plan de gestión de la zona rural, Plan de 
desarrollo de los servicios públicos (agua, energía, 
telecomunicaciones), Planes de manejo de áreas 
protegidas, entre otros.
Implementación, revisión y actualización 

de los planes municipales de ordenamiento y 
desarrollo territorial 
Se realizará implementación de los Planes 

Municipales de Ordenamiento y Desarrollo 
Territorial, garantizando los períodos de revisión, 
actualización y evaluación para su adecuación en el 
tiempo.
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La prestación eficiente y con calidad de todos los 
servicios municipales, promueve el empleo y el 
desarrollo municipal. Por ello las alcaldías estarán 
ampliando, automatizando y reduciendo los tiempos 
de respuesta de cada uno de los servicios que prestan 
a las familias, asegurando servicios óptimos que son 
avalados por la población.  

Elaborar planes de desarrollo y de sostenibilidad 
de los servicios municipales.
Se elaborarán e implementarán los planes de 

desarrollo, sostenibilidad y automatización de los 
servicios de mercados, limpieza pública, rastros, 

cementerios y espacios públicos de recreación y 
esparcimiento, estos planes incluirán elementos 
normativos, técnicos, tecnológicos, económicos, 
sociales, ambientales, administrativos y financieros.

 

Instalar un servicio de ornato y limpieza pública 
sostenible con tecnología innovadora.
Los Gobiernos Locales desarrollaran planes 

municipales  de ornato y limpieza pública, a través 
de los cuales se estará  ampliando la cobertura de 
recolección, se construirán rellenos sanitarios con 
centros de acopio de materiales reciclables, plantas 
de tratamiento, y aseguran la ornamentación de 
todos los espacios públicos.

1

2

CRONOGRAMA 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIDADIv.

Líneas de acción:

EJE 3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Establecimiento de mesas de trabajo de consenso para 
definir la visión de desarrollo de cada municipio

C AP

Establecimiento de zonas territoriales en las que se enfocará 
el ordenamiento C AP

Consenso de normas y medidas aplicables para el 
ordenamiento del territorio en la búsqueda del desarrollo 
integral

C AP

Realización de estudios e investigaciones científicas M AP

Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales 
para generar información geoespacial M AG

Identificación de zonas específicas de desarrollo y posibles 
proyectos de desarrollo M AP

Se ampliará y actualizará la información catastral municipal L AG

Se garantizará prestación de servicios catastrales en línea. L AG

Elaboración de planes específicos integrantes del plan de 
desarrollo municipal

L AP

Elaboración, Discusión, Consenso y Aprobación de los 
Planes Municipales de Ordenamiento de la Propiedad L AP

Implementación, Revisión y Actualización de los Planes 
Municipales de Ordenamiento y Desarrollo Territorial L AP

2020 2021 2022
Líneas de acción
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Construir nuevos mercados en las cabeceras 
departamentales asegurando espacios de 
convivencia y promoción de productos locales.
Los municipios cabeceras departamentales 

tendran nuevos mercados con diseños consultados 
con los comerciantes y que dimensionen la dinámica 
comercial, cultural, de higiene y de seguridad ante 
riesgos propios de estos centros comerciales donde 
la población asiste de forma masiva.

Promover el ordenamiento y calidad del 
servicio de transporte municipal.
Las municipalidades en alianza con el MTI y sector 

privado, estarán realizando estudios del servicio 
de transporte público terrestre y se realizará la 
regulación del transporte intramunicipal de manera 
eficiente.

Fortalecer las capacidades de atención integral 
de la red nacional de casas maternas. 
En alianza con el MINSA, se habilitarán nuevas 

salas de labor y parto, equipamiento y personal para 
la atención oportuna, chequeos regulares, nutrición 
adecuada, capacitaciones, charlas educativas y 
motivadoras en valores, autoestima, género, 
planificación familiar y lactancia materna para el 
desarrollo de habilidades y destrezas, creando nuevas 
oportunidades para motivar el emprendimiento de 
mujeres embarazadas.

Desarrollar capacidades de atención en los 
Preescolares y centros de desarrollo Infantil 
Públicos (CDI).
Se garantizará el funcionamiento de los Centros 

de Desarrollo Infantil, que propicie desarrollo 
humano integral a través de la potenciación de sus 
habilidades, valores y capacidades.

Facilitación y automatización de los Registros 
del Estado Civil de las personas.
Asegurar la automatizacion integral de servicio 

de registro del estado civil de las personas, para 
disponer de un sistema eficiente de control y 
administración de los registros del estado civil, 
asegurando que a nivel nacional todas las alcaldias 
esten interconectadas a la plataformas del registro 
nacional

Construcción de nuevos Rastros Municipales.
Construirán nuevas infraestructuras de rastros 

municipales, que permita desarrollar condiciones 
óptimas para dar mayor valor agregado a la 
carne, contar con procedimientos sanitarios 
internacionales, procesos y normativas de 
industrialización con equipos y maquinarias de 
calidad, haciendo rastros más competitivos para el 
consumo interno y exportación. 

Administración Eficiente y Automatización del 
Registros de Fierros 
Debemos asegurar la automatización e 

interconección de los sistemas de información 
del Registro de Fierros y el servicio de Rastros 
Municipales, para mejorar la administración y 
el control del servicio, se facilitarán servicios en 
línea automatizados a productores y comerciantes 
de ganado para que realicen sus trámites de forma 
expedita.

Se desarrollaran parques temáticos municipales. 
De acuerdo a la potencialidad natural y cultural 

del territorio, se desarrollará el plan nacional 
de parques temáticos con las potencialidades de 
termales, paisajes, ecológicos, observación de 
biodiversidad o vida silvestre, acuáticos, lectura, 
entre otros potenciales.
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Se desarrollará infraestructura pública municipal 
de calidad, permitiendo a la población mejor e 
innovador acceso a los servicios públicos y privados 
que brinda la ciudad en el ámbito urbano y rural y 
creando municipios que puedan disminuir los daños 
ante emergencias o desastres naturales.

Infraestructura vial municipal.
Las alcaldías realizarán proyectos viales 

encaminados a mejorar la red de calles, caminos, 
andenes y puentes de los municipios. Todos 

los municipios desarrollarán herramientas de 
planificación para optimizar la capacidad y 
funcionamiento de la red vial, asegurar accesibilidad 
en todo el municipio y reducir el impacto al medio 
ambiente del tránsito de la ciudad. 

Infraestructura para entornos urbanos 
humanos.
Con la habilitación del entorno urbano del 

municipio obtendremos ciudades más propicias para 
el desarrollo humano, con mayor número de espacios 
recreativos, espacios para el desarrollo cultural y 
artístico de la población, espacios para fomentar una 

1

2

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPALv.

Líneas de acción:

EJE 4v

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaborar planes de desarrollo y de sostenibilidad 
de los servicios municipales.

L p

Instalar un Servicio de ornato y limpieza pública 
sostenible con tecnología innovadora.

L p

Construir nuevos mercados en las cabeceras 
departamentales asegurando espacios de 
convivencia y promoción de productos locales.

M p

Promover el Ordenamiento y calidad del Servicio 
de Transporte Municipal.

M AG

Fortalecer las capacidades de atención integral de 
la Red Nacional de casas maternas. 

M P

Desarrollar capacidades de atención en los 
Preescolares y centros de desarrollo Infantil 
Públicos (CDI).

C AG

Facilitación y automatización de los Registros del 
Estado Civil de las personas.

C AG

Construcción de nuevos Rastros Municipales. L P
Automatización del Registros de Fierros. M AG
Se desarrollaran parques temáticos municipales. L P

2020 2021 20222018
Líneas de acción
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vida saludable en sus pobladores fortaleciendo los 
vínculos familiares y personales, así como el vínculo 
con la naturaleza y la madre tierra. 

Infraestructura social para el desarrollo 
humano.
Se mejorarán, ampliarán y construirán 

infraestructuras que fortalezcan y mejoren 
condiciones sociales de las familias del municipio, 
mejorando la calidad de vida y permitiendo un 
desarrollo humano acorde con los principios 
Cristianos, Socialistas y Solidarios.

Infraestructura para los servicios municipales.
Se construirán y mejorarán las infraestructuras 

donde se desarrollan los servicios municipales en 
la ciudad, brindando condiciones para desarrollar 
el comercio interno, mejorar las condiciones de 
higiene y la protección al medio ambiente. 

Infraestructura deportiva.
Invertirán y fomentarán el deporte entre los 

jóvenes y adultos, habilitando y construyendo 
ambientes deportivos con el fin de que en cada 
barrio y comunidad se cuente con un espacio para el 
disfrute del deporte. 

Infraestructura en agua y saneamiento.
Ejecutarán proyectos para aumentar la cobertura 

de agua y saneamiento en barrios y comunidades 
y se estará fortaleciendo la capacidad comunitaria 
para gestionar cada proyecto que se ejecute.

Infraestructura para la prevención, mitigación 
de riesgo a desastre. 
Las alcaldías realizarán inversiones para adaptarse 

y mitigar los efectos del cambio climático, logrando 
que el municipio sea capaz de reducir el impacto de 
los desastres naturales.

Desarrollo de proyectos en alianza con el 
Gobierno Central.
En alianza con el Gobierno Central desarrollarán 

proyectos en conjunto en diferentes ámbitos de 
acción, esta alianza permitirá avanzar más rápido 
en la mejora de la calidad de vida de las familias 
a través del desarrollo de infraestructura local y 
nacional que nos posicione mejor en la prestación de 
los servicios de transporte, accesibilidad, servicios, 
agua y saneamiento. 

CRONOGRAMA 

8

EJE 5
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Desarrollar el Plan Vial Municipal. C P, AC

Crear Mapas viales Urbanos y Rurales. C P

Ejecutar Obras de Ampliación Vial. L P. AG

Desarrollar Programas de Rehabilitación de la 
Infraestructura Municipal M p

Realizar Diagnóstico del Crecimiento Urbano M P, AC

Ejecutar Proyectos de Creación y 
Recuperación de Espacios Públicos

L P

Realizar Plan de Aprovechamiento Cultural y 
de Vida Saludable Municipal

C P

Ejecutar el Plan de Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa y de Salud

L P, AG

Desarrollar proyectos de Construcción y 
Rehabilitación de Vivienda Social L P, AC

Implementar Plan de Recuperación de 
Infraestructura Cultural

C P

Ejecutar el Plan de Construcción de los 
mercados en las cabeceras Departamentales L P,AG

Ampliar la Cobertura de los Parques de Ferias 
Municipales C P

Dotar de nuevas herramientas y equipos el 
servicio de limpieza pública C P

Efectuar plan de Habilitación de Cementerios 
Municipales. C P

Crear e Implementar un plan de Construcción 
de Estadios de Béisbol y Fútbol. L P, AG

Implementar el plan de Habilitación y 
Rehabilitación de Estadios, Polideportivos, 
Gimnasios, Canchas Multiusos y Campos 
Deportivos Municipales.

M P

 Infraestructura 
en Agua y 
Saneamiento

Desarrollar el Programa Integral Sectorial de 
Agua y Saneamiento Humano Urbano y Rural 
(PISASH).

L AG

Crear el Plan de Escorrentía y Drenaje Pluvial 
municipal

C
P,AC,
AG

Desarrollar Infraestructura para Mitigar el 
Riesgo a Desastre. L P

Eliminar los Puntos Críticos Municipales M P

2022
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Infraestructura 
Deportiva

Infraestructura 
para la 
Prevención y 
Mitigación de 
Riesgo y 
Desastre. 

Líneas de 
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Acciones especificas 

Infraestructura 
Vial Municipal

Infraestructura 
para Entornos 
Urbanos 
Humanos

Infraestructura 
Social para el 
Desarrollo 
Humano

Infraestructura 
para los Servicios 
Municipales
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Los servicios de agua y saneamiento son 
indispensables para el desarrollo humano y 
facilitan la instalación de inversiones nacionales e 
internacionales, por ello la cobertura y la calidad 
del agua de consumo humano constituyen tareas 
prioritarias. 

AGUA Y SANEAMIENTO

Crear un plan de protección de fuentes de agua. 
Se creara el plan de protección de fuentes de agua, 

el cual estará vinculado con los requerimientos 
legales que regulan su uso, fortaleciendo los 
aspectos ambientales que permitan el cuido de los 
recursos hídricos.

Construir sistemas nuevos de agua y 
saneamiento y ampliaciones.
Continuaremos avanzando en el plan de 

construcción de nuevos sistemas de distribución de 
agua, esto contribuirá a aumentar la cobertura y 
calidad de agua en los municipios.

Rehabilitar y reemplazar sistemas de agua y 
saneamiento.
Debemos asegurar el funcionamiento adecuado de 

los sistemas de agua y saneamiento ya existentes, 
por lo que nuestro plan establece el mantenimiento 
que garantice la cobertura y calidad del agua.

   

1

2

3

vI.

Líneas de acción:

EJE 5
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Desarrollar el Plan Vial Municipal. C P, AC

Crear Mapas viales Urbanos y Rurales. C P

Ejecutar Obras de Ampliación Vial. L P. AG

Desarrollar Programas de Rehabilitación de la 
Infraestructura Municipal M p

Realizar Diagnóstico del Crecimiento Urbano M P, AC

Ejecutar Proyectos de Creación y 
Recuperación de Espacios Públicos

L P

Realizar Plan de Aprovechamiento Cultural y 
de Vida Saludable Municipal

C P

Ejecutar el Plan de Rehabilitación de 
Infraestructura Educativa y de Salud

L P, AG

Desarrollar proyectos de Construcción y 
Rehabilitación de Vivienda Social L P, AC

Implementar Plan de Recuperación de 
Infraestructura Cultural

C P

Ejecutar el Plan de Construcción de los 
mercados en las cabeceras Departamentales L P,AG

Ampliar la Cobertura de los Parques de Ferias 
Municipales C P

Dotar de nuevas herramientas y equipos el 
servicio de limpieza pública C P

Efectuar plan de Habilitación de Cementerios 
Municipales. C P

Crear e Implementar un plan de Construcción 
de Estadios de Béisbol y Fútbol. L P, AG

Implementar el plan de Habilitación y 
Rehabilitación de Estadios, Polideportivos, 
Gimnasios, Canchas Multiusos y Campos 
Deportivos Municipales.

M P

 Infraestructura 
en Agua y 
Saneamiento

Desarrollar el Programa Integral Sectorial de 
Agua y Saneamiento Humano Urbano y Rural 
(PISASH).

L AG

Crear el Plan de Escorrentía y Drenaje Pluvial 
municipal

C
P,AC,
AG

Desarrollar Infraestructura para Mitigar el 
Riesgo a Desastre. L P

Eliminar los Puntos Críticos Municipales M P
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Infraestructura 
Vial Municipal
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Humanos
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Humano

Infraestructura 
para los Servicios 
Municipales
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Implementar soluciones de saneamiento 
secas y con arrastre hidráulico y alcantarillado 
condominal.
Es prioritario continuar avanzando en la cobertura 

de saneamiento, promoviendo tecnologías 
innovadoras en los municipios para solucionar el 
déficit de cobertura del saneamiento.

Aumentar Capacidades en la formulación 
y evaluación de proyecto a las Unidades 
Municipales Agua y Saneamiento (UMAS).
Vamos a fortalecer las capacidades de las UMAS 

municipales y de los comités de agua potables 
(CAPS), promoviendo la prestación del servicio de 
agua, e incrementar la operatividad de las alcaldías 
en la ejecución de proyectos de agua y saneamiento.

Implementar proyectos de agua guiados por la 
Comunidad.
Para la implementación de proyectos de agua, 

se involucrará a la población en el proceso de 
construcción, y cuido de los sistemas, para fomentar 
la conservación de estos sistemas por la comunidad.

 

Monitoreo y vigilancia de calidad del agua. 
El monitoreo de la calidad del agua en los pozos 

y en todos los sistemas de abastecimiento de agua 
municipales, será una prioridad, por lo que se estará 
vigilando y evaluando constantemente la calidad de 
agua en la prestación del servicio.

Brindar Capacitación, asistencia para la 
conformación y legalización de los CAPS.
Se garantizará que las familias que conforman los 

comités de agua potable participen en talleres de 
capacitación, lo que contribuirá al incremento de las 
capacidades de la población en la administración de 
los sistemas de agua. 

Realizar análisis de los aspectos ambientales y 
sociales en estudios de pre-inversión. 
En los proyectos de agua que se desarrollen, se 

garantizará que estos cuenten con los estudios pre-
inversión necesarios, que contengan los aspectos 
ambientales y sociales, que permitan fortalecer la 
sostenibilidad y calidad del servicio de agua a la 
población.

Facilitar y apoyar la implementación de 
medidas de protección de fuentes de agua.
Los proyectos de agua que desarrollen las 

alcaldía, contaran con medidas para la protección 
de las zonas de recargas hídricas delimitadas en 
la formulación del proyecto, lo que promoverá la 
protección de las principales fuentes de agua.

Promover la sostenibilidad de los proyectos 
de agua y saneamiento con el aporte de la 
comunidad, municipalidad, Gobierno Central 
y Organismos de Cooperación. 
En los proyectos de agua que se desarrollen, 

se promoverán acciones para lograr su 
sostenibilidad, desde el aporte de la comunidad 
y de los diferentes sectores locales y comunales 
existentes en los territorios.

Promover el almacenamiento de agua y la 
recarga artificial acuífera. 
Estaremos trabajando en promover el 

almacenamiento y la recarga acuífera en zonas 
urbanas y rurales, con la finalidad de disminuir la 
escases del líquido vital en temporada de verano. 

Promover y cultivar la educación en el uso 
racional del agua.
Desarrollaremos permanentemente la 

concientización y educación a las familias, y 
sectores del municipio para el cuido, uso y 
aprovechamiento racional del agua. 

11

12

13

#AMORANICARAGUA

10
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CRONOGRAMA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Crear un plan de protección de fuentes que deberá estar
vinculado y cumplir con los requerimientos legales que regulan
el uso adecuado de los recursos Hídricos.

M AG

Aumentar Capacidades en la formulación y evaluación de
proyecto a las Unidades Municipales Agua y Saneamiento. M AG

Construir sistemas nuevos de agua y saneamiento y
ampliaciones en comunidades que no tienen el servicio.

L P

 Rehabilitar y reemplazar sistemas de agua y saneamiento. M P
Implementar soluciones de saneamiento secas, con arrastre
hidráulico y alcantarillado condominal.

L AJ 

Implementar proyectos Guiados por la Comunidad. L P
Realizar monitoreo de la calidad de agua en los pozos y
sistemas de abastecimiento de agua.

M AG

Brindar Capacitación, Asistencia para la conformación,
legalización de los CAPS, así como asistencia en la operación
de los sistemas de agua.

M AG

Realizar análisis de los aspectos ambientales y sociales tanto
en los estudios de las fuentes como en los estudios de pre-
inversión.

L P

Facilitar y apoyar la implementación de medidas de protección
de fuentes de agua en las zonas de recarga hídrica delimitadas
en la etapa de pre-inversión.

L AG

Financiar los proyectos de agua y saneamiento con el aporte
de la comunidad, municipalidad, Gobierno Central y
Organismos de Cooperación.

L AJ 

Promover el almacenamiento de agua y la recarga artificial
acuífera

M AG

Promover y cultivar la educación en el uso racional del agua. M AG

2022
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GESTIÓN DE RIESGOS, EMERGENCIAS Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

La gestión preventiva de riesgos, atención de las 
emergencias y medidas de adaptación al cambio 
climático, permitirán desarrollar mayor capacidad 
para enfrentar los riesgos, reducir los daños, 
pérdidas humanas y económicas, este eje, constituye 
un pilar fundamental para mejorar la calidad de vida 
de las Familias nicaragüenses y su desarrollo pleno.
 

Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, 
alerta temprana y atención a emergencias ante 
desastres, adecuados a las necesidades.
En coordinación con las instituciones se 

fortalecerá la vigilancia con equipos tecnológicos 
de alerta temprana ante amenazas. Se continuará 
fortaleciendo la articulación de los miembros del 
SINAPRED, asegurando respuesta y atención 
oportuna a las familias durante las emergencias. Se 
fortalecerá la red de puestos de mando municipales, 
comunitarios y de barrios, definiendo los protocolos 
de funcionamiento de éstos. Se capacitarán y 
equiparán las brigadas municipales de primeros 
auxilios, contra incendio y evacuación. 

Reducción de riesgos ante inundaciones.
Desarrollarán planes y esquemas especiales 

para garantizar el drenaje de las aguas de lluvia, 
se construirán y mejorarán las redes de drenaje 
pluvial. Se realizarán obras de mitigación en los 
puntos críticos, basados en los esquemas generales, 
reduciendo así las afectaciones por inundaciones.

Reducción de vulnerabilidad en infraestructura 
vial.
Implementarán planes de vialidad urbana y 

rural que consideren la situación actual y futura 
de las ciudades, asegurando la libre movilidad 
peatonal y vehicular. Se realizaran ampliaciones 
de infraestructura, reorganización de la vialidad, 
señalización, garantizando accesibilidad a 
discapacitados, reduciendo vulnerabilidad en las 
vías.

Promover la cosecha de agua para enfrentar 
efectos de la sequía.
En alianza con familias, productores, cooperativas, 

etc, fomentar la construcción de infraestructuras 
para cosecha de agua, reduciendo así los efectos 
de la variabilidad y cambio climático en cuanto a 
las bajas precipitaciones. Los gobiernos locales e 
instituciones  del gobierno, garantizaran que estas 
infraestructuras no representen riesgos para las 
familias, normando, brindando asesoría técnica y 
supervisando el proceso de construcción.

Seguridad de las construcciones ante sismos.
Reducir la vulnerabilidad estructural de las 

construcciones mediante el cumplimiento de las 
normas técnicas, supervisión y seguimiento a la 
calidad de los servicios y materiales de construcción, 
será una acción prioritaria.

Reducción de vulnerabilidades.
Fortalecer la capacidad de respuesta comunitaria 

ante emergencias, con el protagonismo de las 
familias, comunidades, sectores económicos, sociales 
y empresa privada, sera una tara indespensable. 
Se continuará preparando a la población con 
ejercicios prácticos de protección de la vida,  e 
instalando la cultura preventiva y de primera 
respuesta ante riesgos, emergencias y desastres 
desde la implementación de los planes familiares, 
comunitarios y sectoriales.

Gestión del conocimiento e investigación 
científica.
Junto a las universidades se desarrollarán estudios 

técnicos e investigaciones científicas, utilizando 
tecnologías modernas, generando propuestas de 
desarrollo con soluciones innovadoras. Se estarán 
ampliando y fortaleciendo  los conocimientos de 
los servidores públicos municipales, facilitando la 
gestión integral del riesgo y medidas adecuadas de 
adaptación al cambio climático.

Impulsar la gestión integral del riesgo y 
adaptación al cambio climático desde el 
ordenamiento territorial.
Se garantizará la incorporación del análisis de riesgo 

1

2

4
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y medidas de adaptación al cambio climático en los 
planes de desarrollo y ordenamiento territorial, 
asegurando el desarrollo de ciudades y municipios 
menos vulnerables ante amenazas naturales y 
antrópicas. En alianza con instituciones de gobierno 
y sectores se ajustarán los instrumentos técnicos, 
normativos y legales para el control y ordenamiento 
del desarrollo urbano y rural. 

Implementar los planes específicos de 
prevención, mitigación y respuesta ante 
emergencias en espacios públicos, equipamientos 
municipales y edificaciones en general.
En alianza  con el sector privado, instituciones, 

familias  y comunidades, se elaborarán e 
implementarán los planes de mitigación y respuesta 
ante amenazas en barrios, comunidades, mercados, 

plazas, espacios públicos, recreativos, deportivos, 
turísticos, culturales, sociales y edificios privados. 
Se mantendrán actualizadas las caracterizaciones 
municipales de riesgo. Se realizará el análisis de 
evaluación de riesgo en todos los proyectos a 
ejecutar en el municipio. 

Desarrollo de portafolio de proyectos 
municipales enfocado a la adaptación, mitigación 
y gestión de riesgos. 
A partir de los planes elaborados y en alianza 

con el sector privado e instituciones, se elaborará 
el portafolio de proyectos municipales para la 
prevención, mitigación de riesgos y medidas de 
adaptación al cambio climático, para gestionar 
financiamiento, en alianza Gobierno Central, Local, 
sector privado, cooperación y hermanamientos.

9

10

CRONOGRAMA:EJE 7

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, alerta 
temprana y atención a Emergencias ante desastres, 
adecuados a las necesidades.

C AG

Reducción de Riesgos ante Inundaciones C AG

Reducción de Vulnerabilidad en Infraestructura Vial C AG

Promover la cosecha de agua para enfrentar efectos 
de la sequía

M AG

Seguridad de las Construcciones ante sismos C AG

Reducción de Vulnerabilidades C AG

Gestión del conocimiento e investigación científica. C AP

Impulsar la gestión integral del riesgo y adaptación al 
cambio climático desde el ordenamiento territorial. M AG

Implementar los planes específicos de prevención, 
mitigación y respuesta ante emergencias en espacios 
públicos, equipamientos municipales y edificaciones en 
general.

C AP

Desarrollo de portafolio de proyectos municipales 
enfocado a la adaptación, mitigación y gestión de 
riesgos. 

M P

2020 2021 2022
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#ParaTrabajaryProsperar

PROMOCIÓN DE POTENCIALIDADES LOCALES 
PARA EL TURISMO SOSTENIBLE.

El turismo es uno de los principales rubros de 
crecimiento económico, por ello es necesario 
que desde las alcaldías se implementen acciones 
sostenibles de desarrollo turístico en concordancia 
a las potencialidades locales, para el desarrollo del 
turismo sostenible y duradero, que proporcione 
mejores condiciones de vida y el aprovechamiento 
sustentable de las oportunidades municipales. 

Garantizar mejoras en la infraestructura vial 
municipal a sitios naturales y de recreación.
Las municipalidades en alianza con el MTI y el sector 

privado de turismo, estarán realizando estudios y 
planes municipales de desarrollo de la infraestructura 
vial urbana y rural, a partir de los resultados se 
definirá la apertura y/o mejora de calles, caminos 
y carreteras que faciliten el acceso a los destinos 
turísticos naturales por ser de gran interés para las 
familias, visitantes, turistas nacionales y extranjeros.

 

Desarrollar procesos de investigación 
sobre las potencialidades locales para 
la promoción del turismo que generen 
propuestas de desarrollo turístico.
En alianza con las universidades y con INTUR, 

INC, IND, MARENA y otras instituciones, se 
realizarán investigaciones y estudios especializados 
de la actividad turística particular de los municipios, 
a partir de los resultados estarán desarrollando 
planes para el desarrollo turístico y promoción de 
atractivos, estarán incluyendo ideas innovadoras y 
rutas turísticas temáticas de acuerdo a los potenciales 
de la zona y características propias de los territorios.

Elaborar propuesta municipal de desarrollo 
turístico basado en las potencialidades 
y características de cada municipio.
Se estará desarrollando una estrategia municipal 

de desarrollo turístico, que contenga las principales 
potencialidades turísticas municipales factibles 
de ser aprovechadas, y de allí se generara 
planes municipales de desarrollo turístico, para 

adecuar las nuevas formas de hacer turismo a las 
particularidades sociales, territoriales y medio 
ambientales que propicien el desarrollo turístico.

   

Garantizar la promoción del turismo 
local y fomentar emprendimientos, 
productos y servicios turísticos de calidad.
Los Gobiernos Locales impulsaran el desarrollo 

de la calidad de los servicios turísticos municipales, 
reconociendo e incentivando a productos, 
productores, empresarios, comerciantes y 
comercios locales que han venido innovando, en 
la creación de productos únicos, o la prestación 
de servicios innovadores que las familias 
reconocen por ser tradición de calidad, desde cada 
alcaldía se destacaran los productos de calidad 
característicos de la zona, para junto al Gobierno 
Central posicionar la competitiva de la calidad.

   

Elaborar portafolio municipal de 
emprendimientos y proyectos turísticos 
y gestionar recursos para inversión 
en alianza con la empresa privada. 
A partir de los estudios elaborados, las alcaldías 

estructurarán el portafolio de emprendimientos y 
proyectos turísticos y económicos, para dialogar 
con el sector privado sobre temas y sitios de interés 
para el desarrollo de inversiones estratégicas desde 
la alianza entre el gobierno nacional, local, empresa 
privada, hermanamientos y emprendedores.

Líneas de acción:
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CRONOGRAMA:

PROMOCIÓN DE INVERSIÓN ECONÓMICA, PRODUCTIVA 
Y SOCIAL A TRAVÉS DE LOS HERMANAMIENTOS.IX.

Establecer plataforma de intercambio 
comercial, productivo, educativo, cultural 
y tecnológico mediante la consolidación de 
lazos de amistad, hermandad y colaboración 
con los hermanamientos, aprovechando las 
potencialidades locales y de las ciudades hermanas.

Fortalecer y consolidar los mecanismos de 
cooperación e intercambio.
Se gestionará el afianzamiento de los 

hermanamientos para consolidar las relaciones 
de cooperación existentes, estableciendo un 
plan  de acción  conjunta a   desarrollar entre 
ciudades hermanas por cada hermanamiento 
y mediante la creación de espacios, Congresos 
y Foros Internacionales como plataformas 
de intercambio entre ciudades hermanas.

Identificación de nuevas ciudades extranjeras 
a hermanarse con municipios nicaragüenses. 
En alianza con el Gobierno Central, las Embajadas 

realizarán diagnósticos que identifiquen las 
ciudades extranjeras que tengan potencial e 
interés para hermanarse con nuestros municipios, 
considerando aquellas que tengan capacidad 
de generar, a través de los hermanamientos, 
intercambios culturales, turísticos, comerciales, 
académicos y de fortalecimiento de capacidades.

Realización de eventos locales, departamentales 
o regionales de intercambio de información 
con ciudades potenciales de establecer 
hermanamientos con ciudades nicaragüenses. 
Promover la realización de eventos en los que 

las ciudades extranjeras puedan compartir con 
nuestras ciudades las posibilidades de intercambio 
de relaciones de cooperación, culturales, turísticas, 
comerciales, académicas y de fortalecimiento de 
capacidades existentes entre ellas. Se considerará 
la posibilidad de que un hermanamiento pueda 
irradiar a otros municipios cercanos, considerando 
circunstancias que favorezcan esta situación.

Líneas de acción:

1

2

3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Garantizar mejoras en la Infraestructura vial Municipal 
a sitios naturales y de recreación.

M AJ

Desarrollar procesos de investigación sobre las 
potencialidades locales para la promoción del turismo 
que generen propuestas de desarrollo turístico.

C AP

Elaborar propuesta municipal de desarrollo turístico 
basado en las potencialidades y características de 
cada municipio.

C AJ

Garantizar la promoción del turismo local y fomentar 
emprendimientos, productos y servicios turísticos de 
calidad.

L AJ

Elaborar portafolio Municipal de emprendimientos y 
proyectos turísticos y gestionar recursos en alianza 
con la empresa privada y los hermanamientos.

C AJ

2020 2021 2022
Líneas de acción
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Creación de registro nacional de 
hermanamientos en línea
Crearán el registro nacional de hermanamientos en 

línea, que permita sistematizar información de los 
hermanamientos existentes en el país, con el fin de  dar 
a conocer las acciones de cooperación e intercambio 
comercial generadas a partir de hermanamientos. 
Esta información servirá para definición de planes de 
continuidad o para definición de planes estratégicos, 
tanto para gobierno nacional, como gobiernos 
locales, organismos de cooperación y sector privado.

CRONOGRAMA:

INSTALACIÓN DEL MODELO CONSTITUCIONAL DE 
DIÁLOGO, ALIANZA Y CONSENSO. 

X.

Instalar el modelo de diálogo, alianza y consenso 
es indispensable para encontrar las coincidencias 
para el bien común, prosperidad y desarrollo.  Las 
alcaldías instalarán permanentemente este modelo 
de trabajo, en las diferentes acciones que realizan  
en comunicación con los diferentes sectores.
 

Elaboración de los planes de desarrollo 
municipal, en consenso con los sectores 
económicos, productivos, culturales y sociales. 
Cada una de las alcaldías Cristinas, Socialistas 

Líneas de acción:

y Solidarias, construirán su plan de desarrollo, 
a partir de esta agenda  de  desarrollo  
municipal y de sus propias potencialidades, lo 
que se llevará a cabo en consenso, alianza y 
unidad, con todos los sectores del municipio.

   

Instalar mesas municipales de trabajo con los 
sectores sociales y productivos.
Permanentemente, se instalaran desde cada alcaldía 

municipal Cristiana, Socialista y Solidaria, mesas de 
trabajo con los sectores productivos y comerciales, 
donde, además de ser presentadas las dificultades, en 
conjunto de buscaran las soluciones más oportunas.

4

1

2

Creación de portafolio digital de 
caracterizaciones municipales y potencialidades 
de inversión.
Promoverán el portafolio digital de 

caracterizaciones generales de los municipios 
que contenga información social, cultural, 
comercial y productiva, etc, de los municipios de 
Nicaragua. Esta información estará a disposición 
de las Embajadas, organismos de cooperación, 
Inversionistas privados y extranjeros para definición 
de otras acciones de cooperación y desarrollo.

EJE 9

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Fortalecer y consolidar los mecanismos de 
cooperación e intercambio.

C AG

Identificación de nuevas ciudades extranjeras a 
hermanarse con municipios nicaragüenses. C AG

Congresos y Foros Internacionales de 
Hermanamientos para generar nuevas relaciones

L AG

Creación de registro de hermanamientos en línea C AG

Creación de portafolios digital de caracterizaciones 
municipales con sus potencialidades de inversión

M AG

2021 2022
Líneas de acción
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CRONOGRAMA:

DESARROLLO CULTURAL PARA CRECER Y 
PROSPERAR

 Los Gobiernos Locales identificaran los 
talentos municipales de las diferentes formas 
de arte y cultura tradicional y moderna.

Líneas de acción:

XI.

Desde los municipios se estará aportando a que 
se rescate, valore, promueva y defienda todas 
las formas de arte y cultura en sus múltiples 
expresiones étnicas, lingüísticas, folclóricas e 
idiosincráticas como afirmación positiva de nuestro 
orgullo y dignidad multicultural y multiétnica.

Alianza permanente con sindicatos y 
trabajadores. 
Desde esta acción se desarrollara un plan de 

atención a través de los Concejos de Dirección 
Municipal, donde están integrados los sindicatos 
y trabajadores, y desde donde se desarrollaran 
planes de mejora de la atención y evaluación, 
desarrollo de capacidades y equilibrio en las 
relaciones laborales, que permita trascender a una 
cultura de atención que satisfaga a las familias.

Se promovera la identificación de todos los artistas 
municipales, escritores, artesanos, historiadores, 
diseñadores, escultores, artistas de las múltiples 
expresiones como danza, baile, música, canto, 
entre otros, para promover y apoyar el  desarrollo 
y potencialidades de sus diferentes expresiones.  

Identificación de todas las artes 
y tradiciones locales y regionales.
Se realizará la sistematización de todas las artes 

y tradiciones locales y comunitarias, creando 
un repositorio de arte y cultura municipal que 

Implementación y evaluación permanente de 
los planes municipales de desarrollo en consenso 
y alianza. 
La principal fortaleza de las alcaldías Cristinas, 

Socialistas y Solidarias, es que los planes de 
desarrollo municipal que se construirán, serán 
cumplidos, instalándose desde cada alcaldía 
municipal la unidad, el diálogo y la evaluación 
permanente con los diferentes sectores de las 
acciones comprometidas en los planes de desarrollo 
municipal. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración de los planes de desarrollo 
municipal, en consenso con los sectores 
económicos, productivos, culturales y sociales. 

C p

Instalar mesas municipales de trabajo para la 
Atención a sectores sociales y productivos. L P

Alianza permanente con Sindicatos y 
trabajadores. L P

Implementación y evaluación permanente de 
los planes municipales de desarrollo en 
consenso y alianza. 

M P

2020 2021 2022
Líneas de acción
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3

5

4

6

7será promovido a nivel local e internacional.   

 Promoción de escuelas de aprendizaje y rescate 
de arte y cultura en todas sus expresiones.
Se promovera en las casas de cultura 

municipales, la enseñanza y rescate de todas 
las expresiones de arte y cultura local. 

Plan de desarrollo de museos comunitarios, 
arqueológicos, archivos, y su integración a rutas 
turísticas.
El impulso de los museos comunitarios, 

arqueológicos y sitios históricos será promovido 
por las alcaldías, identificándolos, haciéndolos 
accesibles y disponiéndolos a las rutas turísticas.

  

Potencializar las bibliotecas municipales.
Las bibliotecas municipales mejoraran sus servicios 

y trascenderán a espacios de estudios, cultura y 
exposición de artes locales y tradicionales, generando 
espacios digitales y con acceso a  información digital. 

Impulsar las orquestas municipales 
tradicionales y comunitarias y grupos musicales.
La promoción y creación de orquestas 

municipales, orquestas comunitarias, bandas 
filarmónicas y grupos musicales, en comunidades, 
municipios o barrios, que sean producto de 
la idiosincrasia local, serán apoyadas para su 
organización en conjunto con el Gobierno Central.

    

Impulsar ferias tecnológicas, festivales 
culturales, concursos, moda, diseño, 
muestras y exposiciones artísticas y 
culturales en alianza con el sector privado.
Desde la alianza con el sector privado, se desarrollaran 

planes municipales especiales de promoción de la 
cultura y el arte, para desarrollar las diferentes 
expresiones culturales, promoviendo actividades 
de artistas y artesanos locales en el sector privado.  

Promover la restauración del patrimonio 
cultural patrimonial. 
Elaborar un plan nacional de restauración del 

patrimonio cultural, que identifique y sistematice la 
infraestructura de importancia histórica municipal, 
para disponerla a la enseñanza de la cultura local. 

Promover talleres de cultura y arte urbana. 
Se  promoverán los talleres de cultura y arte urbana, 

donde se intercambiaran ideas y experiencias de 
arte moderno y urbano, la que se dispondrá para la 
incorporación en obras públicas y espacios urbanos 
creativos.

 

Investigación para el rescate de las artes y 
cultura local. 
Junto a las universidades y sector privado se 

impulsarán la realización de investigaciones 
de sitios históricos, de tradiciones y culturas 
locales, para desarrollar programas televisivos 
que promuevan el conocimiento y sirvan a 
la promoción de estos sitios o tradiciones.

CRONOGRAMA:

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Los Gobiernos Locales identificaran los talentos 
municipales de las diferentes formas de arte y cultura 
tradicional y moderna.

C P

Identificación de todas las artes y tradiciones locales y 
regionales.

C P

Promoción de escuelas de aprendizaje y rescate de 
arte y cultura en todas sus expresiones.

M AG

Plan de Desarrollo de museos comunitarios, 
arqueológicos, archivos, y su integración a rutas 
turísticas.

M AG

Potencializar las bibliotecas municipales. M P

Impulsar las orquestas municipales tradicionales y 
comunitarias y grupos musicales. M AG

Impulsar ferias tecnológicas, festivales culturales, 
concursos, moda, diseño, muestras y exposiciones 
artísticas y culturales en alianza con el sector privado.

C AG

Promover la Restauración del patrimonio cultural 
patrimonial. 

L AG

Promover talleres de cultura y arte urbana. L P

Investigación para el rescate de las artes y cultura 
local. 

L AJ

2020 2021 2022
Líneas de acción
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CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

La capacitación municipal y la implementación 
de un sistema de Gestión y Desarrollo del 
Talento Humano que promueva la vocación de 
servicio, cultura organizacional, ética y valores 
para el cumplimiento con calidad de las políticas, 
programas y planes municipales, es esencial 
para lograr la transformación y disponernos 
a alcanzar mayor desarrollo socioeconómico 
y el bienestar de las familias y comunidad.
  
 

Fortalecer el sistema nacional de Carrera 
Administrativa Municipal.
La Carrera Administrativa Municipal como 

institución encargada de implementar el Sistema 
Nacional de Capacitación Municipal (SINACAM) y el 
Sistema de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, 
requiere fortalecer sus capacidades para brindar los 
servicios requeridos por las alcaldías municipales. 

Capacitar a las Autoridades Municipales y 
servidores públicos municipales.
Implementarán capacitaciones cada año a 

todos los servidores públicos municipales, 
identificando las necesidades de capacitación 
en temas de la gestión pública municipal, que 
permita ser más eficientes y eficaces en la 
ejecución de los planes y programas de gobiernos 
municipales, Cristiano, Socialista y Solidario, 
brindando satisfacción a las familias y comunidad. 

Automatizar el Sistema Nacional de 
Capacitación Municipal y Sistema de 
Gestión y Desarrollo del Talento Humano. 
Implementar nuevas modalidades de capacitación 

en línea de manera permanente, haciendo uso de 

la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua 
– UALN, crear nuestra propia plataforma 
virtual de aprendizaje del Sistema Nacional 
de Capacitación Municipal (SINACAM). 

Programas de capacitación respondiendo a las 
necesidades de los Gobiernos Locales y al perfil 
de sus cargos.  
Las capacitaciones que se implementen serán 

de acuerdo a las necesidades de las alcaldías, a la 
formación de sus servidores públicos, al perfil del 
cargo donde están nombrados y a los planes de 
desarrollo municipal, para ello se actualizarán 
cada año los diagnósticos de necesidades de 
capacitación donde participen los actores locales.  
Implementar la Investigación Científica 

Municipal.

Desarrollar un sistema de investigación científica 
permanente, que permita que los protagonistas 
de las capacitaciones elaboren estudios, análisis 
y propuestas para solución a problemas locales. 

Desarrollar un nuevo sistema de evaluación de 
las capacitaciones municipales. 
Implementar un nuevo sistema de evaluación 

de todas las capacitaciones a través de una línea 
base, levantamiento de encuestas, evaluaciones 
al desempeño laboral con los responsables de 
áreas y supervisiones técnicas metodológicas, que 
nos permita permanentemente dar seguimiento, 
medir la calidad y el impacto en el cumplimiento 
de los planes y programas municipales. 

Reorganización de las alcaldías de forma 
homogénea, que permita el cumplimiento 
de los programas y políticas municipales.

Líneas de acción:

1

2

4

5

7

6

XII.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Los Gobiernos Locales identificaran los talentos 
municipales de las diferentes formas de arte y cultura 
tradicional y moderna.

C P

Identificación de todas las artes y tradiciones locales y 
regionales.

C P

Promoción de escuelas de aprendizaje y rescate de 
arte y cultura en todas sus expresiones.

M AG

Plan de Desarrollo de museos comunitarios, 
arqueológicos, archivos, y su integración a rutas 
turísticas.

M AG

Potencializar las bibliotecas municipales. M P

Impulsar las orquestas municipales tradicionales y 
comunitarias y grupos musicales. M AG

Impulsar ferias tecnológicas, festivales culturales, 
concursos, moda, diseño, muestras y exposiciones 
artísticas y culturales en alianza con el sector privado.

C AG

Promover la Restauración del patrimonio cultural 
patrimonial. 

L AG

Promover talleres de cultura y arte urbana. L P

Investigación para el rescate de las artes y cultura 
local. 

L AJ

2020 2021 2022
Líneas de acción
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Un sistema de organización de las alcaldías que 
responda a las nuevas exigencias de gobiernos locales 
cristianos, socialistas y solidarios, comprometidos 
con el desarrollo integral de los municipios y en 
especial una organización en función de las políticas 
de facilitación de la inversión privada, inversión 
pública, servicios municipales de calidad, innovación 
y otros propios de sus competencias, adoptando de 
manera homogénea un modelo de organización.

Actualizar el sistema jurídico y normativo 
de la Carrera Administrativa Municipal.
Actualizar el sistema jurídico normativo que rige 

el sistema nacional de capacitación y el Sistema 
de Gestión y Desarrollo del Talento Humano con 
el objetivo de lograr una integración global de 
todos los servidores públicos, debiendo elaborar 
iniciativa de reforma a la Ley 502 y su reglamento.

Implementar procesos de contratación, 
inducción, adiestramiento, rotación, promoción 
y traslado de servidores públicos municipales.
Implementar programas de inducción a los 

servidores públicos municipales tomando en 

cuenta la misión, visión, modelo institucional de 
las alcaldías, así mismo el adiestramiento en el 
puesto de trabajo, en los procesos de contratación, 
rotación, promoción y traslado de personal.

Implementar una política salarial justa y 
equitativa.
Elaborarán la política salarial municipal en base 

a estudios de salarios en las Alcaldías de acuerdo 
a su categoría, presupuesto de personal, cantidad 
de servidores, niveles jerárquicos y funcionalidad, 
que permita equidad salarial en los servidores 
públicos municipales acorde al cargo y las funciones.

Fomentar y promover la disciplina, y evaluación 
al desempeño laboral.
Implementar acciones que fomenten y promuevan 

la disciplina laboral, cultura organizacional, valores 
y un buen clima laboral, facilitando el cumplimiento 
de las normas, planes y metas institucionales, 
así mismo desarrollar nuevas metodologías de 
evaluación al desempeño de los servidores públicos 
municipales vinculadas a la planificación, metas, 
objetivos y el ejercicio de las funciones del cargo.

8

9

10

11

CRONOGRAMA:

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Crear el Instituto de Capacitación Municipal y Fortalecer la Carrera
Administrativa Municipal C AG

Capacitar a las Autoridades Municipales, personal de confianza y
servidores públicos municipales

C AG

Automatizar el Sistema Nacional de Capacitación Municipal y Sistema
de Gestión y Desarrollo del Talento Humano. 

C AG

Programas de capacitación respondiendo a las necesidades de los
Gobiernos Locales y al perfil de sus cargos.

L AG

Implementar la Investigación Científica M AG

Desarrollar un nuevo sistema de evaluación de las capacitaciones
municipales. 

C AG

Reorganización de las alcaldías de forma homogénea, que permita el
cumplimiento de los programas y políticas municipales.

C P

Actualizar el sistema jurídico y normativo de la Carrera Administrativa
Municipal.

C AG

Implementar procesos de Contratación, Inducción, Adiestramiento,
Rotación, Promoción y Traslado de servidores públicos municipales.

M P

Implementar una Política Salarial justa y equitativa M P

Fomentar y promover la disciplina, y evaluación al desempeño laboral. L P

Líneas de acción
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