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. 

PRESENTACIÓN 

 
En los últimos  5 años, en la ciudad de Montero hemos tenido una 

gestión municipal que no ha dado respuesta a los grandes desafíos 

que se plantea a  la ciudadanía para tener una ciudad productiva, 

eficiente, inclusiva-equitativa, segura y ambientalmente saludable 

que permita satisfacer las necesidades y demandas presentes y 

futuras.  

 
Debemos de realizar el giro hacia una Gestión Municipal para 

lograr una Mejor Ciudad  que sea producto de una imprescindible 

conjunción entre la decisión de las autoridades electas y las 

voluntades ciudadanas. 

 
Montero debe iniciar un proceso de efectiva y concreta inclusión social a través de los 

Barrios, revitalizar y recuperar su centro histórico, despegar su futuro con los grandes 

proyectos viales necesarios para la ciudad, encarar sus déficits en educación, salud y 

servicios sociales; sus barrios deben recibir una inversión fija cada año para mejorar sus 

condiciones habituales y ciertamente, Montero es hoy una ciudad que debe contar con 

espacios públicos y áreas verdes para nuestros adultos y nuestros niños. 

 

He tenido la posibilidad de conocer de cerca cada rincón de nuestra querida Montero y de 

aprender del carácter imbatible y de la solidaridad sin límites de los Montereños y 

Montereñas. 

  

He tenido la voluntad y el privilegio de adquirir experiencia y conocimientos suficientes para 

servir a Montero en los espacios que me ha tocado ocupar y  plantear soluciones y 

propuestas que mejoren la vida diaria y la de nuestros hijos. 

 
Hoy, propongo que si ganamos las elecciones como alcalde gestionar un equipo  municipal, 

cuya misión sea la de  innovar el proceso de transformación y cambio de la Ciudad y asumir 

la responsabilidad de impedir que nuestra Montero retroceda; que en lugar de seguir 

avanzando, Montero se detenga y demos pasos inciertos hacia la improvisación, la 

inexperiencia, el desorden, la prebenda y la corrupción. 

 
Esta propuesta que se presenta de nuestro equipo de trabajo, con experiencia y capacidad 

de gestión, y que tienen en cuenta de las  dificultades que se tendrán, no va a eludir ningún 

esfuerzo para comprometerse con todos los Montereños y Montereñas a garantizar que la 

transformación mediante una Gestión de una Ciudad Sostenible sea el camino que se elija; 
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vamos a visitar todas las casas y hogares para decirles a los habitantes de Montero cómo 

es posible este cambio y cuáles son nuestras propuestas de que CREEMOS EN UNA 

MEJOR CIUDAD MONTERO. 

 

Les digo con la frente en alto de mi experiencia profesional, no  ofrezco falsas e irreales 

ilusiones, invoco al esfuerzo propio y lo más importante, mostrándoles la propuesta y los 

proyectos que hacen al gran futuro de nuestra ciudad. 

 
Aquí resumimos nuestro Programa de Gobierno Municipal 2021 - 2025; planteamos 

aquellas tareas necesarias que debemos encarar no solo las autoridades que recibimos la 

confianza de la gente; sino las tareas que son también responsabilidad de los ciudadanos 

y ciudadanas para construir una Ciudad Sostenible. 

 
Una ciudad de la que quienes vivimos y amamos a Montero hoy, podamos sentirnos 

orgullosos de comenzar y dejar a los que vienen después de nosotros. 

 
Asimismo, Agradecemos a todos los profesionales, dirigentes vecinales, autoridades y 

líderes de instituciones y organizaciones y personas en general, que de manera generosa 

nos hicieron conocer sus puntos de vista, expectativas, necesidades y sugerencias que hoy 

dan cuerpo al presente Programa de los que CREEMOS EN UNA CIUDAD MEJOR 

MONTERO. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Regys Medina Paz 

CANDIDATO ALCALDE MUNICIPAL 
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CREEMOS EN UNA MEJOR CIUDAD “MONTERO” 
 

 
 

La ciudad de Montero, como una de las ciudades intermedias más importante del 

Departamento de Santa Cruz tiene la oportunidad y el reto de gestionar las capacidades 

para lograr una efectiva planificación urbana y territorial, que permita avanzar hacia un 

desarrollo sostenible común a todos sus habitantes, sin distinciones ni exclusiones 

mediante la gestión de programas y proyectos del Gobierno Municipal. 

 
 

Montero no merece la improvisación, merece tener un Gobierno Municipal que construya y 

gestione una Mejor Ciudad  “Montero” donde todos sus habitantes tengan los mismos 

derechos y oportunidades de acceso a una mejor calidad de vida. 

 
 

CREEMOS PORQUE TENEMOS  LA CAPACIDAD Y LA FUERZA 

 
Es necesario y muy importante desarrollar una gestión municipal con capacidad que tenga 

por objetivo la sostenibilidad en nuestra querida Ciudad de “Montero”, donde la generación 

de recursos e inversión se realice de manera eficiente, donde se prioricen las necesidades 

de una población que anhela vivir y tener los derecho a gozar de todos los servicios y 

facilidades que le permitan alcanzar un nivel de vida óptimo. 

 
 

CREEMOS PORQUE TRABAJAREMOS PARA CONSTRUIR UNA MEJOR 

CIUDAD MONTERO 

 
El proceso de transformación que adoptaremos debe dar inicio a través del  fortalecimiento 

de  la institucionalidad montereña expresada en una verdadera participación y fiscalización, 

mejorando el Gobierno Municipal mediante la innovación, para dar inicio a la transformación 

de la ciudad, ejecutado por un equipo de trabajo, con una planificación estratégica urbana 

y territorial; desarrollando seguimiento sistemático a proyectos, servicios, programas y 

planes anuales y /o plurianuales y a los lineamientos expresados en el Plan Territorial de 

Desarrollo Integral, en los que se debe privilegiar el interés colectivo sobre el particular o 

corporativo. 

 

P
ág

in
a7
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CREEMOS EN UN GOBIERNO MUNICIPAL SOLVENTE, UNA MEJOR CIUDAD PARA 

TODOS 

 
El esfuerzo de la Gestión que realizara  el Gobierno Municipal, con el concurso de toda la 

ciudadanía, para devolverle a la Ciudad de “Montero” el verdadero desarrollo que necesita 

y convertirla nuevamente en una Ciudad donde se pueda vivir en unidad, trabajar e invertir 

por lo que debe evitar volverse al accionar de las malas prácticas que se han dado en las 

últimas gestiones. 

 

LAS(OS) MONTEREÑAS(OS) NO DEBEMOS PERMITIR: 
 

    La improvisación en obras y proyectos sin sustento técnico ni respaldo financiero. 
 

    Autoridades improvisadas que comiencen a conocer la ciudad y sus necesidades 

mientras los proyectos y la comunidad requieren seguir avanzando. 
 

  La demagogia de los grandes ofrecimientos inconsistentes e inviables hechos al calor 

de una campaña electoral, sin que esos ofrecimientos respondan a ningún estudio 

serio. 
 

 El cuoteo partidario de los mecanismos institucionales de gestión por medio de un 

pasanaku de distribución de cargos a personas sin la competencia suficiente como 

para ejercerlos. 

 Que el personal que trabaja en el Gobierno Municipal no sea de Montero porque en 

Montero contamos con profesionales idóneos, técnicos y mano de obra calificada 

para administrar los bienes  y construir el desarrollo de nuestra ciudad. 

 

 Que las obras y servicios sean ejecutados por empresas de otros Departamentos 

tomando en cuenta que las empresas de nuestra región son las más importantes 

del País y dan trabajo a nuestra gente y daremos prioridad a las empresas de 

Montero. 
 

    El manejo irracional de las finanzas municipales, disponiendo de los recursos de 

acuerdo a las presiones sectarias y grupales. 

 
    El crecimiento descontrolado de la planilla de servicios personales por presiones 

partidarias. 

 
La pérdida de credibilidad ante los organismos financieros internacionales y la 

cooperación binacional por falta de proyectos sólidos o de un adecuado rendimiento 

de cuentas sobre el uso de los recursos recibidos 
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PROPUESTA  

 

El presente Programa de Gobierno Municipal, es resultado de un amplio proceso de 

consulta con  todos los barrios, comunidades y sectores sociales e institucionales de 

nuestra Ciudad. 

 
El equipo de candidatos y candidatas a Concejales, cuya capacidad, trabajo y dedicación a 

Montero, es ampliamente reconocido por nuestra sociedad. 

 
El candidato a Alcalde de Montero, Regys Medina Paz, sabe cómo administrar los recursos 

municipales con transparencia, eficiencia y honestidad, con participación vecinal y comunal, 

lo que permitirá encarar de manera concertada diversas obras a través del financiamiento 

y la implementación de los proyectos en materia de, infraestructura urbana, servicios 

básicos, protección medioambiental, desarrollo productivo, transporte y otros. 

 

 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

La agrupación ciudadana CREEMOS pone a su consideración el Programa de Gobierno 

Municipal “CREEMOS EN UNA MEJOR CIUDAD MONTERO”, Gestión 2021 – 2025. 

 
Este Programa es el resultado de la consulta y concertación realizada con los barrios, las 

comunidades, instituciones públicas y privadas y la mayoría de los actores  del desarrollo 

de la ciudad de Montero. 

 
Responde a una visión de corto, mediano y largo plazo, que se propone construir el 

desarrollo de la ciudad de Montero, con base en los principios, objetivos y estrategias  sobre 

Desarrollo Humano, y que considera los principales lineamientos y directrices del Plan 

Territorial de Desarrollo Integral. 

 
Considera el desarrollo y bienestar de las personas como prioridad, y la construcción de las 

condiciones para garantizar el desarrollo económico, social, ambiental, político y cultural de 

la ciudad de Montero, y su proyección a futuro, para el bienestar de los hijos de nuestros 

hijos. 
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EDUCACIÓN: 

 
BASE DEL DESARROLLO 

 
Para seguir mejorando la calidad de vida de todos y cada uno(a) de los habitantes 

de nuestro municipio sin exclusión ni discriminación, trabajaremos en: 

 
 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

⮚ Formación y capacitación técnica en Unidades Educativas en coordinación con 

centros de formación. 

 
⮚ Capacitación permanente a docentes en el área de pedagogía y métodos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 
⮚ Dotaremos de equipos de computación, audiovisuales y otras herramientas 

pedagógicas que permitan a los estudiantes acceder a la información y 

conocimiento disponible de la red. 

 
⮚ Mejoraremos la calidad de la educación a través de (ferias educativas, talleres, 

intercambios culturales y demás formas de educación).  

 
 

INFRAESTRUCTURA 
 

⮚ La construcción de nueva y moderna infraestructura escolar será nuestra prioridad, 

para poder brindar seguridad y comodidad a la población estudiantil de forma de 

alcanzar mayor aprovechamiento de las asignaturas. 

 
⮚ Dotaremos de mobiliario escolar y equipamiento de todas las unidades educativas 

nuevas y en servicio en beneficio de niños y jóvenes de la Ciudad de Montero.
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EDUCACIÓN VIAL Y PEATONAL 
 

⮚ Escuela del Peatón: el objetivo es garantizar la seguridad de nuestros niños y 

jóvenes. 

 

    Niños y jóvenes conozcan las normas de tránsito y las respeten. 
 
 

FORMACIÓN CIUDADANA 
 

⮚ Educación Ciudadana: 
 

     Para una relación humana responsable y respetuosa. 
 

     Como medio de atracción al turista. 
 

     Conocimiento y respeto de nuestra historia cultura y costumbres.  
  

 

DESAYUNO ESCOLAR 
 

⮚ Mejorar la Alimentación Complementaria a los estudiantes de las diferentes 

unidades educativas del nivel (inicial, primario y secundario) de la Ciudad de 

Montero.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 

⮚ Construcción y equipamiento de bibliotecas virtuales de acuerdo a la cantidad de 

población estudiantil en los distritos urbanos y/o barrios y en comunidades. 

 
⮚ La biblioteca central, será acondicionada para atender a los lectores y además será 

dotada de libros y revistas actualizadas, con contenidos educativos, información 

científica, cultural, histórica y otras ramas, acceso a internet para consultas, 

investigación e información en general en beneficio de niños, jóvenes y adultos. 

 
 
 

INTERNET GRATUITO 
 

⮚ Dotaremos de Internet gratuito a las unidades educativas, de tal forma que el plantel 

docente y estudiantil tenga acceso irrestricto a la información y conocimiento 

disponible en la red, con apoyo de técnicos informáticos asignados por el municipio. 
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SALUD: 

 
CIUDAD SANA 

 
SERVICIOS DE SALUD  

⮚  

 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 

⮚ Se continuara con la construcción y equipamiento de centros de Salud cuya 

prestación de servicios beneficiará a la población. 

 
⮚ Completaremos la construcción de Centros de Salud (Familiar, Ambulatorios, 

Integral) en diferentes barrios y comunidades. 

 
⮚ Se continuará con la remodelación, ampliación, mejoramiento y construcción de 

infraestructura de Salud en diferentes barrios. 

 
⮚ Dotaremos de equipos, instrumental, materiales y otros suministros para el normal 

funcionamiento de los centros de salud de Montero. 

 
⮚ Aprobaremos de inmediato la Ley Municipal sobre tenencia y maltrato de  animales. 

 
 

BRIGADA MÓVIL DE SALUD 
 

⮚ Vamos a fortalecer y ampliar el servicio de salud móvil que beneficia a estudiantes, 

vecinos y vecinas de los barrios y comunidades de Montero.
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⮚ De igual manera seguirá atendiendo a las personas con discapacidad y a quienes 

justificadamente lo requieran. 

 
CAMPAÑAS Y OTRAS RESPONSABILIDADES 

 
⮚ Garantizaremos la realización de las campañas masivas de vacunación contra la 

fiebre amarilla, rubéola, sarampión, triple rubéola, Papanicolaou y la pentavalente 

además de campañas de prevención de enfermedades, y otras actividades que la 

Ley señala como responsabilidad del Municipio. 

 

ATENCIÓN A LA 3º EDAD 
 

⮚ Se procederá a la mejora del centro para las personas de la tercera edad y se 

ejecutaran programas de educación y salud para una buena alimentación y otros 

aspectos. 

 
⮚ Se llevara adelante un programa, mediante el cual se buscara tener activo de cuerpo 

y mente a las personas mayores de la tercera edad generando su bienestar 

 
⮚ Se formularan proyectos de servicio social para todas aquellas personas de la 

tercera edad que deseen servir a la población, en particular a apoyar la educación 

de niños y jóvenes estudiantes, y de capacitación productiva.
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DEPORTE: 

 
MASIFICACIÓN DEL DEPORTE 

 

El objetivo es que niños, jóvenes y adultos practique de manera cotidiana algún deporte o 

realicen algún tipo de ejercicio físico, para mantener sus cuerpos sanos. 

 
⮚ Desconcentración de la Escuela Municipal de Deportes: 

 

     Fortalecimiento de escuelas municipales barriales en coordinación con juntas 

vecinales e instituciones para el apoyo al desarrollo de las diferentes disciplinas 

barriales. Dotándoles de entrenadores, material e indumentaria deportiva. 
 

     Ampliaremos el número de nuestras escuelas deportivas municipales  
 

⮚ Apoyo a la ejecución de campeonatos barriales escolares y comunales en todas las 

disciplinas deportivas. 

 
⮚ Ejecución de Proyectos de implementación de equipos y aparatos de ejercicios en 

áreas de esparcimiento municipal para el desarrollo físico y mental de todas las 

personas. 

 
⮚ Capacitación permanente a profesores de las diferentes disciplinas que brindan 

servicios para el gobierno municipal de la ciudad de Montero 

 
. 

 
 

COMPLEJOS Y CAMPOS DEPORTIVOS 
 
 

⮚ Crearemos un área de esparcimiento y de ejercicios para las personas de la Tercera 

Edad. 

 
⮚ Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura deportiva en diferentes barrios y 

comunidades rurales. 

 
⮚ Se implementara un gimnasio municipal 
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MATERIAL E INDUMENTARIA DEPORTIVA 
 

⮚ Se entregara material e indumentaria deportiva a todas las asociaciones deportivas, 

Unidades Escolares, Barrios y demás Organizaciones que fomenten la práctica de 

alguna disciplina deportiva o que practiquen ejercicios corporales. 

 
 
 

GESTIÓN DEPORTIVA 
 

⮚ La Dirección de Deportes municipal elaborara un cronograma de eventos deportivos 

anuales, para diferentes disciplinas y tendrá como propósito: 
 

     Incentivar la práctica y la asistencia a actividades deportivas a nivel de 

ompetición 
 

     Y sobre todo buscando la masificación de esta práctica. 
 

 

⮚ Se gestionara la asistencia de deportistas montereños a eventos de carácter 

nacional e internacional. 

 
⮚ La Dirección de Deportes gestionara apoyo a las Selecciones Montereñas por 

Asociación, se otorgara acceso gratuito a los Deportistas Número Uno a todas las 

instalaciones deportivas, parques y actividades culturales.
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SEGURIDAD CIUDADANA: 

 

TAREA DE TODOS 

 

TRABAJO CONJUNTO CON LA POLICÍA 

 
⮚ Mantendremos una estrecha relación de coordinación con el comando Regional de 

la Policía Nacional, con el propósito de coadyuvar en las acciones de seguridad 

ciudadana, y se harán mejoras en la infraestructura y equipamiento policial con 

la finalidad de velar y precautelar la tranquilidad y bienestar de la ciudadanía 

montereña. 

 

 
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 
⮚ Se implementaran políticas y acciones conjuntas con la policía y servicios legales, 

con la finalidad de castigar la violencia intrafamiliar, y apoyar en la recuperación 

física y psicológica de las víctimas de este flagelo. 

 

 
ALUMBRADO PÚBLICO 

 
⮚ Se dotaran de más pantallas para el alumbrado Público en diferentes calles, 

avenidas, plazas, parques y campos deportivos de la ciudad. 

 

 
POLICÍA MUNICIPAL 

 
⮚ Dotaremos de bicicletas, motocicletas, equipamiento y personal para potenciarla y 

que cumpla con mayor eficiencia su labor. 

 

 
BOMBEROS PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS 

 
⮚ Intensificaremos en capacitación y equipamiento a los bomberos voluntarios. 

Asimismo gestionaremos recursos para equipar y garantizar su funcionamiento.
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SISTEMAS DE VIGILANCIA EN ESCUELAS, COLEGIOS Y CENTROS DE SALUD 

 
⮚ Se continuara con el proyecto de colocación de cámaras y sistemas de vigilancia 

con la finalidad de frenar los actos vandálicos, de violencia contra las personas y 

otros, permitiendo identificar y castigar a los responsables de estos hechos. 

 
 

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN: 

 
 

PARA GENERAR EMPLEO 

 

⮚ Creación de la Oficina Pro Montero, responsable apoyar a la generación de ideas 

emprendedoras, y la posibilidad de viabilizar los estudios y su ejecución. 

 
⮚ Municipio Generador de Empleo a través de la prestación de los Servicios que 

brinda el mismo. 
 

     Servicios de Alumbrado Público. 
 

     Servicios recolección de residuos sólidos. 
 

     Servicios   de  Ornato  Público mantenimiento   de   áreas  verdes  (plazas, 

plazuelas, parques y jardines). 
 

     Servicios de mantenimiento del parque automotor y equipamiento municipal. 
 

⮚ Municipio constructor de espacios para el desarrollo de actividades productivas y 

de servicios (parques productivos especializados). 

 
⮚ Municipio impulsor de inversiones privadas. 

 
⮚ El turismo interno: oferta de servicios y programas turísticos. 

 
⮚ Apoyo a la Producción: 

 
   Sistema de Riego y Micro Riego. 

   Dotación de mallas antigranizo. 
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   Capacitación productiva. 

   Centros de transformación productiva. 

 
   Centros y actividades de comercialización de productos agropecuarios. 

 
 

 
 
 

CAPACITACIÓN TÉCNICA 
 

⮚ Se harán las gestiones necesarias para que adolescentes, jóvenes y adultos, sin 

distinción alguna, tengan la posibilidad de  cursar una carrera técnica. 

 
 

APOYO A LOS MICROEMPRESARIOS: 
 
 

⮚ Apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas productivas a través de 

la ejecución de convenios de capacitación productiva y asesoramiento técnico, que 

les permita mejorar su producción, la calidad de producto y la apertura de nuevos 

mercados. 

 

PROYECTOS PRODUCTIVOS RURALES: 
 

⮚ Apoyo a proyectos con iniciativa productiva grupal, ya sea en el sector agrícola, 

pecuario, mejoramiento genético, compra materiales, insumos y otras iniciativa que 

nazcan desde las comunidades organizadas como: crianza aves, gallinas ponedoras, 

implementación huertos frutícolas, producción cultivos hortícolas, fomento producción 

de cerdos mejorados, y otros. 

 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE GUARDERÍAS 

 
 Apoyaremos a la Madre Trabajadora con la construcción, el equipamiento y 

funcionamiento de Guarderías infantiles, particularmente en los barrios periurbanos 

con la finalidad de apoyar  a las madres trabajadoras y estudiantes,  en  el cuidado 

de sus hijos. 
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 Se promoverá la organización de carácter social para su funcionamiento y apoyo a 

la alimentación, salud, educación y esparcimiento de los niños y niñas. 
 

 Se capacitara al personal que se hará responsable de su funcionamiento y  cuidado 

de los niños y niñas, así como de su seguimiento y organización en su operación. 
 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD: 

 
OBRAS PARA LOS BARRIOS 

 

ALCALDÍA EN MI BARRIO: 

 
⮚ Programa que atenderá las necesidades de los barrios, en apertura y 

mantenimiento de calles, apertura y mantenimiento de canales, habilitación de 

áreas verdes, limpieza general, alumbrado público, construcciones mayores y 

menores, mantenimiento de infraestructuras y atención inmediata de las 

demandas de los vecinos. 

 

 
DRENAJE PLUVIAL 

 
⮚ Se elaborara el plan Maestro de Drenaje de Montero sustentado en un estudio 

topográfico enlazado a la red geodésica de Montero para dar solución a toda la 

problemática que ocasionan las inundaciones en nuestra ciudad. 

 

⮚ Para prevenir inundaciones, construiremos nuevos y seguros sistema de 

evacuación de agua de lluvia a través de construcción de canales pluviales y en 

las intersecciones con la construcción de alcantarillas de hormigón armado. 

 
⮚ Se gestionara los recursos para la construcción del revestimiento de los canales 

maestros que evacuan las aguas de la ciudad. 

 
⮚ Adquisición de maquinaria excavadora de brazo largo para construcción y 

mantenimiento de los canales maestros. 

 
 

 

 

VIALIDAD 



“Creemos en una Ciudad Mejor Montero” 

REGYS MEDINA PAZ  
ALCALDE 2021 - 2025 

21  

 
APERTURA, RIPIADO 

 
⮚ Continuaremos aperturando y construyendo calles y avenidas en los Barrios de la 

ciudad con pavimento rígido, articulado y ripiado. 

 

⮚ Se continuara realizando el ripiado de calles y avenidas considerando las radiales, 

anillos y líneas de transporte público en los distritos periurbanos 

 
PAVIMENTO 

 
⮚ Se continuara con las obras de PAVIMENTACIÓN, de radiales, anillos y líneas de 

transporte publico de los barrios con la finalidad de que el vecino tenga acceso al 

centro de la ciudad, lugares de abastecimiento, fuentes laborales y otros. 

⮚ Se gestionaran los recursos para la construcción del primer anillo lado este de la 

ciudad 

⮚ Se concluirán de pavimentar las calles que faltan dentro del primer anillo de la 

ciudad y se elaboraran los proyectos de calles a pavimentar consensuado con los 

distritos 

⮚ Se realizara el bacheo, en manera rutinaria, de todas las calles que están en mal 

estado debido al deterioro del pavimento por los años de servicio o por falta de 

mantenimiento 

⮚ Se realizara la interconexión faltante entre calles pavimentadas (bocacalles) 

PUENTES 

 
⮚ Buscaremos recursos para construir nuevos distribuidores de flujo vehicular en 

diferentes lugares estratégicos de la ciudad. 
⮚ Mejoramiento y mantenimiento integral de puentes tipo cajón de hormigón armado 

existentes 
⮚ Mejoramiento y mantenimiento de puentes alcantarillas tipo tubos de hormigón de 

acuerdo a normas 
⮚ Se realizara el colocado de nuevos puentes alcantarilla tipo tubos de hormigón en lugares 

estratégicos para mejorar el drenaje y el flujo vehicular en la ciudad 
⮚ Se construirán puentes peatonales en correspondencia de canales 

 

 
PLAN PEATONAL 

 
⮚ Construcción de Alamedas en los camellones centrales de las principales avenidas 

de la ciudad para esparcimiento peatonal 

 

CIUDAD ECOLÓGICA 
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ECOSERVICIOS 

 
 Ampliación y mejoramiento de la planta de Bioabono y compostaje. 

 
 

 Construcción de un cordón ecológico y sistema de parques 

 
 Construcción de Ciclo vías. 
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PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO 

 
TURISMO 

 
⮚ El objetivo del plan es convertir a la ciudad de Montero en un “destino turístico”, porque 

las condiciones geográficas, ambientales, de población y muchas otras indican que el 

futuro económico está en el Turismo. 

 
⮚ Continuaremos capacitando y formando personal para la atención al turismo y 

ampliaremos el servicio de información al Turista. 

 
 

MEDIO AMBIENTE 
 

 Nuestro Plan contempla dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente en 

nuestro país a través de la Ley del Medio Ambiente Nº 1333 y sus reglamentos, que 

tienen por objetivo preservar y restaurar el medio ambiente realizando campañas y 

actividades educativas, de control, vigilancia, educación, concienciación y otras, con 

especial énfasis en las de control de gases  vehiculares, de ruidos, de recolección 

de pilas y de Educación Ambiental. 

 Construir nuevo tratamiento de residuos sólidos conforme a ley con su respectivo 

terreno de ubicación 

 
 Con la nueva competencia municipal respecto a Tránsito y Transporte pondremos 

en ejecución una agresiva campaña de control de ruidos y bocinas con fuertes 

sanciones para los infractores. 

 
 Con el fin de disminuir las emisiones de gases y mejorar la calidad del aire, 

fortaleceremos el equipo del G.M. para realizar los Controles Técnicos a todos los 

vehículos públicos y privados que transitan en la ciudad. Asimismo, se encargará 

de ejecutar Políticas de Mitigación Ambiental, Control conforme a ley.
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ÁREAS VERDES: 

 
Pulmones de la Ciudad 

 
 Construcción de una red de parques y áreas verdes. 
 Multiplicaremos el número de áreas verdes con la construcción de más parques 

recreacionales y temáticos para la familia en todos los Distritos. 

 
 Áreas verdes como ser plazas, parques, rotondas, avenidas en nuestro municipio 

a ser atendidas en mantenimiento y mejoramiento. 

 
 Plantación y Producción de  Plantas Ornamental/Forestales y Plantas Florales y de 

bordura además de plantas frutales distribuidas en áreas verdes y camellones 

centrales de avenidas de la ciudad de Montero. 

 
 
 

CULTURA 
 

Asignaremos recursos suficientes para recuperar y fomentar nuestras costumbres, 

tradiciones y toda expresión de nuestra cultura, folklore y arte. 

 
 Apoyo a actividades del calendario religioso, cívico, tradicional y costumbrista. 

 
 Apoyo al Carnaval Montereño  

 
 
 

TRAFICO URBANO: 

 
La organización del tráfico vehicular y de los servicios de transporte, es una responsabilidad 

del Gobierno Municipal compartida con la Policía Nacional de Transito, las Juntas Vecinales 

y el sector del Transporte. 

 
 

EDUCACIÓN VIAL 
 

 Parte de la seguridad vehicular y peatonal, depende del respeto a la normativa de 

tránsito, por lo que en coordinación con la Policía Nacional de Transito se llevara 
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adelante un programa de educación vial en la calle a conductores y peatones. 

 

CEBRAS EN LAS CALLES. 
 

 Mantendremos y ahondaremos la Campaña de Comunicación de Cultura 

Ciudadana, reforzando las temáticas ya abordadas (Consumo excesivo de alcohol, 

Tráfico y vialidad, manejo de basura, ruido, etc.). 

 
 Fortalecer programa cebras en las calles, enmarcado a dar charlas de educación 

vial a choferes y peatones; programa educativo escolar en todas la U.E. 

 

 Actitud cebra: apoyo y organización a diferentes actividades requeridas por la 

institución, U.E. y la sociedad en general. 

 
 Implementaremos el proyecto de voluntariado Cebra por un día”. 

 
 

SEMÁFOROS Y SEÑALIZACIÓN 
 

  Programa de Semaforización y Señalización Vial, horizontal y vertical, en todas las 

calles, avenidas de la ciudad. Incorporaremos los semáforos inteligentes, con 

tecnología LED además de semáforos peatonales en lugares de mercado y centro 

de la ciudad. 

SEGURIDAD PEATONAL Y ACERAS 
 

 El peatón es parte central de nuestros planes, su seguridad nos interesa, realizando 

el control de acuerdo a norma vigente de las aceras permitiendo una transitabilidad 

peatonal segura. 

 
 
 

ORDENAMIENTO  DEL SERVICIO  PUBLICO VIAL 
 

 La implementación de un Plan de ordenamiento del tráfico vehicular en la ciudad de 

Montero es fundamental para vivir de manera avanzada acorde a los desafíos del 

siglo XXI y la transformación de Montero en una ciudad moderna. 
 

 Es fundamental la participación de la Policía Nacional a través de todos sus 

estamentos y el apoyo de la Gendarmería Municipal para educar y ordenar a los 

conductores y peatones. 
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GESTIÓN MUNICIPAL 

 
MONTERO  EJE ARTICULADOR NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 
MONTERO CIUDAD DE SERVICIOS: 

 
 Bancarios. 
 Salud 

 Educación 

 
 Turísticos 

 
 De distribución Transporte terrestre, de carga y pasajeros. 

 
MONTERO CIUDAD DE ENCUENTROS: 

 
 De Gobiernos Internacionales, nacionales y subnacionales. 

 
 De Organismos Multinacionales y multilaterales. 

 
 De Instituciones y empresas de servicios de Transporte y Turismo. 

 
 De Ferias Productivas y de Servicios 

 
 

 
MONTERO HACIA AFUERA: 

 
 Participación de las instituciones, empresarios, y profesionales en ferias y 

eventos, que permita promover y promocionar a Montero como centro 

productivo, turístico y de potenciales inversiones. 

 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO Y DOTACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

 Pretendemos seguir construyendo una institución sólida y confiable 

económicamente estable y financieramente solvente, capaz de realizar inversiones 

y de contraer créditos. 
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 Con esta base, pretendemos gestionar un Plan de Inversiones, en el que  participen 

el Gobierno Departamental y el Gobierno Nacional, la cooperación externa y la 

Banca Internacional de Fomento (CAF, BID, BM) para cumplir con el presente plan. 

 

 

 Para ello mantendremos la política de modernización permanente de los sistemas 

de Planificación Participativa, Registro Contables, Administración de Recursos y la 

mejora sistemática en los canales de información hacia las instancias de control 

gubernamental y al público en general. 

 
 Mantendremos la política de buenas relaciones institucionales y políticas con todas 

las autoridades y representantes de instituciones públicas y privadas, sean del 

gobierno Nacional, Departamental, Municipales, FFAA, Policía, Iglesias, 

Empresariales, Laborales,  Vecinales, Gremiales y otras. 

 
 Fortalecer la institución con recursos humanos profesionales y capacitados de 

Montero que mejoran la atención y el servicio de la población. 

 

ORDENAMIENTO URBANO 

 

 Implementación de un plan de ordenamiento urbano acorde a  las necesidades de 

Nuevo Radio Urbano. 

 
 Implementación de Reglamento para recuperación del Patrimonio Arquitectónico en 

el Centro Histórico. 

 

⮚ IMPLEMENTACIÓN DE CEMENTERIOS POR DISTRITO 

En los últimos años, la población de Montero se ha visto afectada por la falta de espacio 
para sepultar los cuerpos de sus seres queridos en las instalaciones del cementerio 
General, Alemán y Guabirá. Ya que por un crecimiento poblacional y debido a la mala 
estructuración en el diseño de dichos cementerios, se carece de un orden que permita 
aprovechar al máximo el área del terreno. El presente documento es una propuesta 
para el diseño de nuevos cementerios localizados en Distrito 4, Distrito 1, Distrito 5 de 
este municipio. Y el Mejoramiento del Cementerio Villa Gladys en Distrito 3 Estas 
construcción permitirán de una forma lógica, estética y fundamentada bajo preceptos de 
diseño arquitectónico de carácter orgánico y de integración al ambiente, que permitan el 
mayor aprovechamiento de los espacios. Que cuenten con los servicios e infraestructura 
adecuada. 

 
⮚ CONSTRUCCIÓN DE SALONES VELATORIOS 

La presente Propuesta, pretende proyectar un hecho arquitectónico como solución a la 
demanda cotidiana de la sociedad de la ciudad de Montero, desde el punto de vista 
funcional, formal e innovador, cumpliendo una normativa acorde  a nuestro medio para l a 
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construcción planificada por  el Municipio de este tipo de equipamiento, que a su vez cuente 
con espacios de recogimiento espiritual dentro de un marco natural. 
Dotando a la población con un equipamiento acorde  a los requerimientos de la población 
más necesitada. 
Estos Salones Velatorios, tendrán la capacidad de brindar un espacio arquitectónico en el cual 
se satisfaga las necesidades de personas que se encuentren atravesando situaciones 
imprevistas o conocidas sobre decesos de personas, ofreciendo las debidas condiciones al 
difunto o difuntos, dolientes y acompañantes en un mismo espacio. Dando solución al 
problema de carencia de espacios adecuados para este fin. 

 
⮚ RECUPERACIÓN DE ÁREAS MUNICIPALES 

Debido a un deficiente control Urbano, el Municipio de Montero, sufrió los últimos años un 
avasallamiento a las áreas Municipales, (Áreas Verdes y de Equipamiento). Impidiendo el 
desarrollo especialmente de los barrios, disminuyendo las áreas que pueden ser utilizadas 
para la construcción de parques, canchas o infraestructuras como escuelas, postas, etc. 
Por intermedio de la parte Legal y realizando las gestiones en las instancias competentes se 
pretende recuperar estas áreas, actualmente ocupadas por loteadores. Y realizar también 
permanente control de todas las Áreas Municipales para evitar futuros asentamientos 
clandestinos. 

  

 
 
 

Este Programa de Gobierno Municipal, es puesto a consideración de la Ciudad de Montero, 

con la confianza de que el voto democrático de los ciudadanos, será la base sobre la cual 

el Gobierno Municipal y la representación vecinal formularan a futuro los Planes Operativos 

Anuales, sobre los cuales trabajara el Municipio para el logro de los objetivos planteados. 

 

 

 

 


