


Realizar ejercicios multi amenazas de protección de la vida.

Actualización continua de los Planes

Actualización y mapeo de puntos críticos

Capacitación y atención a las familias.

Fortalecer capacidades del personal de Unidad de Gestión de

Riesgo.

Funcionamiento y equipamiento de las Brigadas de respuesta



Encuentros con 
productor@s

Acompañamiento 
a familias y 
comunidades 
productivas 

Funcionamiento 
de los 

mercados 
municipales 



Promoción de Ciudades 
Creativas

Encuentros de trabajo con
Artesanos, Artistas,
Comerciantes y
Emprendedores.

Escuelas Municipales de 
Oficios y 

emprendimientos

Foros, talleres de 
Económica Creativa y 
diferentes temáticas 

Promoción de Actividades que 
destaque industrias creativas 
del municipio: Festivales, 
pasarelas, encuentros 
vivenciales, concursos y Expo 
ferias. 



JORNADAS DE FUMIGACIÓN 

Limpieza de Calles y parques
municipales

Limpieza de mercados 

Desinfección de Transporte 



Eventos de Promoción

Turística local.

Encuentros con dueños de Emprendimientos

Turísticos de hoteles, hostales,

restaurantes, bares, etc.

Promoción de las Rutas

Turísticas y bellezas

naturales, paquetes

accesibles.



FACILITACIÓN DE 
TRÁMITES:

•Inversiones de Proyectos
Nacionales.

•Pequeños comerciantes y
vendedores por cuenta
propia.

•Sectores Productivos.
•Sector Transporte.
•Mercados municipales.
•Inversiones turísticas.
•Artesanos y Artistas
Locales.

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA PARA 
FACILITAR NUEVOS 

SERVICIOS:
• Pagos de impuestos
municipales en Línea.

• Estandarización de
Trámites.

• Funcionamiento y
mantenimiento de 134
Escuelas Municipales de
oficios, 109 centros
tecnológicos y 66 salas
de videoconferencia.

ASEGURAR LAS 
RECAUDACIONES 
MUNICIPALES:

• Seguimiento y

cumplimiento de meta

diaria.

• Atención y Visitas a

empresas.

• Planes de recuperación

de cartera vencida.

FOMENTO DE 
EMPRENDIMIENTOS 

LOCALES:

• Reconocimiento a

Emprendimientos más

destacados.



Mejoramiento de 
Infraestructura 

de Centros 
Escolares con el 
aporte del 5% de 
las Alcaldías en 
articulación con 

el MINED.

Trabajo con los 
Centros de 
Desarrollo 

Infantil (CDI 
Preescolares) 

en articulación 
con MIFAN



Mejoramiento de las 
infraestructuras de las Unidades 
de Salud con Aporte del 5% en 

articulación con MINSA 

Trabajo con las Casas Maternas 
en articulación con MINSA



Seguimiento y funcionamiento a los

Consejos Deportivos Departamentales y

Municipales.

Mejoramiento de Infraestructuras

deportivas de Estadios, Canchas, campos

y polideportivos.

Promoción de actividades deportivas en
todas sus disciplinas.



Coros Municipales y 

Escuelas Municipales de 

Danza. 

Concursos de Arte y

Gastronomía para el

rescate de las

tradiciones y cultura de

cada localidad.

Actividades festivas los

fines de semana: fiesta

patronales, aniversarios

de municipios,

actividades culturales y

artísticas en general.



Desde las competencias de las Alcaldías se estará

fortaleciendo todo el trabajo de Limpieza pública y

recolección de basura ( Concurso “El Municipio más Limpio”

edición 2020.

Proyectos de Medio Ambiente: Reforestación, viveros,

Árboretúm.



Seguridad Ciudadana:

Continuar realizando

asambleas mensuales en

barrios y comunidades.

Plan Integral de

Seguridad Vial, con el

objetivo de disminuir

accidentes de tránsito y

muertes por accidentes.

Seguimiento al

funcionamiento de los

consejos Municipales de

transporte terrestre.



Comisiones

Municipales

de Paz.

Atención a

los

líderes

religiosos

/

Conciertos

cristianos

y Jornadas

de

oración.

Caminatas,

Carnavales

para

promover

la defensa

de la paz

y de

derechos

para

tod@s.

Comisiones

municipales y

departamentales

de carrera

administrativa

municipal.

Atención a
sindicatos
de alcaldías
municipales.



Fortalecimiento de liderazgo y capacidades de las Mujeres
de los equipo Municipales y Consejos Municipales.

Encuentros mujeres de las comisiones de Paz para
fortalecer su protagonismo trabajando por la Paz y
tranquilidad de las Familias.

Capacitaciones sobre equidad de género,
complementariedad, responsabilidad, respeto y práctica de
valores para una Convivencia en Paz y Reconciliación con
líderes mujeres y hombres de los municipios.

Foros con mujeres líderes comunitarias económicos,
sociales y culturales.

Taller/ Foros con parteras, rezadoras, tradicionalistas
culturales, mujeres productoras, cooperativistas,
pescadoras, trabajadoras por cuenta propia y
protagonistas de programas socio-productivos, destacando
su protagonismo consciente de lo que hacen.



Fortalecimiento de liderazgo y capacidades de los jóvenes y las

jóvenes, de los equipo Municipales y Consejos Municipales.

Atención y desarrollo integral de la adolescencia y juventud para la

promoción de una cultura de paz.

Análisis e identificación de los territorios foco de riesgo y Mapa

de caracterización sociopolítica.

Inclusión de los jóvenes en acciones de capacitación, actividades

deportivas, culturales, brigadas de emergencia.

Talleres de Promoción de Valores, Unidad y Convivencia Comunitaria y

familiar, autoestima, autocuidado y prevención de consumo de drogas

y alcohol entre otros.



Encuentros semanales

de videoconferencia

con Gobiernos

Locales.

Capacitaciones en el

manejo del Sistema

Informático de Catastro

y de finanzas (SISCAT/

SIAFM).

Desarrollo de

capacitaciones y Cursos

en Línea desde la

plataforma del SINACAM.



Continuaremos con la realización y seguimiento de las
visitas por parte de las ciudades hermanas:

- Fortalecer relaciones de hermanamientos existentes

- Ejecución de proyectos

- Reactivación de hermanamientos

- Creación de nuevos hermanamientos.

- Promoción de la actividad comercial y turística de los

municipios.



Calles, nuevas y

mejoradas

Puentes vehiculares,

peatonales y

comunitarios

Caminos Rurales en zonas

productivas



Agua, pozos

comunitarios y Comités

de agua potable

Bismark Martínez Lotes

para viviendas

Bismark Martínez

Viviendas



Parques Naturales Parques, espacios de

recreación

Obras de accesibilidad



Escuelas de Oficios Monumentos, plazas Viveros, arboretum
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