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NUEVO MODELO DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

El municipio vecino de la metrópoli cruceña con menor índice de desarrollo humano es el 

Municipio de Porongo.  

Pese a esto ha experimentado un crecimiento poblacional muy importante por efecto de la 

construcción de proyectos urbanísticos que se han desarrollado.  

La población central de Porongo y sus comunidades siguen con deficiencias notorias en salud, 

caminos, educación, seguridad ciudadana, planes de desarrollo integral, alcantarillado sanitario, 

vertederos municipales, proyectos de generación de empleos, proyectos turísticos, etc. 

Nuestra meta es alcanzar la sostenibilidad en la calidad de vida de la población, constituyendo 

un municipio modelo de crecimiento equitativo económico y social. 

Compatibilizando las políticas de desarrollo socio económico, nuestra propuesta para el 

Gobierno Municipal de Porongo se  enmarcara  estrictamente a las políticas nacionales aplicando 

las leyes y normas que le facultan para estos casos como ser: 

-Marco legal estratégico institucional 

-El Plan de Desarrollo Municipal  (PDM) 

-Programa de Operaciones Anual  (POA) 

-La ley (SAFCO) 

-Ley de Municipalidades 

La meta es tener un MUNICIPIO CON DESARROLLO COMUNITARIO, SOLIDARIO, EQUITATIVO, 

MODERNO Y PLANIFICADO.  

Con la descentralización municipal, se crearan las sub-alcaldías en Terebinto, Tarumatu y Santa 

Fe de Amboró.  

 

Objetivos específicos: 

1. Reactivar el potencial del aparato productivo en el municipio 

2. Crear fuentes de empleo 

3. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio 

4. Conseguir el bienestar social y económico para todos los estantes y habitantes del 

Municipio  

 

Los objetivos específicos se lograran con la aplicación de las siguientes actividades a ejecutar:  

 



 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

1. VIALES - CAMINOS: 

- Inventariación física de todos los caminos vecinales de las 49 comunidades 

para desarrollar un plan de mejoramiento vial y ripiado de los mismos (origen 

y destino). 

- Creación de Empresa Municipal de Caminos con maquinaria existente, la cual 

deberá ser autónoma y auto sostenible. 

- Adquisición de maquinaria pesada vial complementaria a la existente para 

fortalecer el equipo pesado para el mantenimiento y mejora de los caminos. 

Así como la adquisición de una chancadora para procesar materiales 

necesarios para el mantenimiento de los caminos. 

- Gestionaremos ante la Gobernación la construcción y/o mejoramiento de: 

Doble vía tramo Urubó – Porongo 

Una vía Los Batos – Las Cruces - Terebinto 

Una vía tramo Terebinto – Santa Fe de Amboró 

             Una vía tramo Terebinto–El Hondo–Luquillas-La Perdiz  

- Gestionaremos que se concrete el proyecto Carretera Km13 – Buena Vista 

- Enladrillado (pabick) de la zona urbana de Porongo, Los Batos, Terebinto, El 

Hondo, Luquillas y Santa Fe de Amboró 

- Construcción de un edificio Propio del Gobierno Municipal de Porongo   

- Exigir a la Gobernación la Construcción de una ciclo vía Urubo-Porongo, que 

permita una circulación segura tanto para vehículos, ciclistas y peatones.  

 

2. SANITARIA: 

- Gestionaremos la ampliación de la red de agua potable a las comunidades y la 

construcción de tanques elevados de almacenamiento de agua para 

comunidades que mas lo necesitan. 

 

3. OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

- Construcción de un nuevo Mercado Municipal modelo en Porongo 

- Construcción de un mercado de abasto mayorista para los productores 

- Construcción de un matadero municipal en Porongo 

 



 

 

 

 

 

 

- Construcción de puentes peatonales en quebradas al ingreso a las 

comunidades (para facilitar el ingreso y salida de los comunarios en época de 

lluvia) 

- Construcción de guarderías infantiles 

 

4. GAS DOMICILIARIO 

- Gestionaremos la ampliación de redes de gas domiciliario para Porongo, Los 

Batos y Urubo. 

 

DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO 

 

1. VISION: desarrollar estrategias productivas de transformación con valor agregado 

para vivir mejor. 

-     Apoyo al sector productivo 

- Asistencia técnica en rubros específicos. 

- Fomentar la producción de leche con la creación de centros de acopio. 

- Gestionar programas de desarrollo productivo para la dotación de 

herramientas,  insumos y otros. 

- Creación de programas con proyectos para la transformación de la materia 

prima y lograr valor agregado. 

- Implementación de micro empresas procesadoras de jugos de frutas 

(Achachairu, Manga, citricos) con la participación micro empresa – gobierno 

municipal  

- Implementación  de micro empresas  procesadoras de shampoo y jabones de 

tocador de frutas 

- Seguridad  alimentaria,  familiar y escolar con producción de hortalizas  

- Seguro Agropecuario para pequeños productores  

- Incentivar los proyectos de riego  

- Apoyar e incentivar la implementación de proyectos apícolas  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

- Construcción inmediata del vertedero municipal para el deposito y 

tratamiento de la basura, que proteja el medio ambiente y mantenga limpio 

el municipio.  

- Promover e incentivar la separación de residuos y el reciclaje. 

- Implementar plantas para la producción de abono orgánico. 

- Implementación de viveros forestales con plantas nativas en todas las 

comunidades 

- Arborización masiva en zonas desforestadas y riberas de los ríos con 

participación comunitaria 

- Gestionar que la Gobernación a través de Searpi haga el Manejo y control de 

cuencas en el municipio, encausamiento y protección de márgenes de las 

quebradas de los ríos Los Ajos, Guenda, Surutubia y Chaupa 

- Control ambiental y monitoreo de todo el municipio  

- Regulación de las concesiones  y peticiones mineras  

 

TURISMO Y CULTURA  

- Porongo turístico y productivo: Promover el turismo en las diferentes 

comunidades.  

- Creación de paseo turístico: la ruta del Achachairú.  

- Hacer talleres de capacitación para guías turísticos 

- Proyecto eco turístico de Espejillos 

- Fomentar las ferias, comidas típicas y frutas en las comunidades    

- Incentivar el turismo escolar nacional  

- Fomentar la escuela de cultura con danzas y músicos juveniles e instrumentos 

autóctonos como también la poesía costumbrista 

- Parque urbano municipal de las tradiciones y costumbres 

SALUD 

- Construcción de Hospital de Primer Nivel en Porongo 
- Implementar los Programas de madre-niño     
- Construir una Posta Sanitaria en la zona del Urubo 
- Mantenimiento, ampliación y equipamiento de las postas sanitarias existentes 

 
  



 

 

 

 

 

EDUCACION  

- Construcción de un nuevo Modulo Educativo Moderno en Porongo 

- Crear Institutos Politécnicos para la formación técnica de los estudiantes en 

coordinación con el Ministerio de Educación, Infocal y la Universidad 

Autónoma Gabriel Rene Moreno en Porongo, Los Batos, Terebinto y Santa Fe 

de Amboró. De esta manera, se logra un bachillerato humanístico técnico 

especializado ya sea en agropecuaria, carpintería, mecánica, electricidad, etc. 

- Mejorar servicio de transporte escolar para el traslado de alumnos de zonas 

alejadas a los centros educativos  

- Implementar el desayuno escolar en todos los centros educativos 

- Refaccionar, ampliar y mejorar los núcleos educativos existentes  

- Implementar vivienda para los maestros 

 

DEPORTE 

- Incentivaremos la actividad deportiva en todo el municipio 

- Crearemos escuelas de futbol para niños y jóvenes.  

- Apoyaremos con material deportivo los campeonatos que se realizan en las 

diferentes comunidades 

- Mantenimiento de todos los campos deportivos de las diferentes 

comunidades   

- Construcción de un circuito para la practica del motociclismo deportivo, con 

la finalidad de hacer eventos departamentales y nacionales, que permita 

atraer el turismo hacia nuestro municipio 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 

- Financiamiento para la construcción de módulos de CONCILIACION 

CIUDADANA en las comunidades mayores del municipio de Porongo y en el 

Urubó 

- Programa Urubó Seguro:  La seguridad ciudadana nos exige que debemos 

instalar una Estación Policial que garantice la seguridad de las personas con 

infraestructura y equipamiento adecuado 

- Implementar un cuerpo de bomberos con personal capacitado y equipos 

necesarios para atender cualquier emergencia 

 



 

 

 

 

 

APERTURA INSTITUCIONES PUBLICAS 

- Agencias entidades Bancarias y Cooperativas en Porongo y Terebinto 

- Sucursal Oficinas de empresas de telecomunicaciones que ofrezcan todos los 

servicios (telefonía móvil, internet, telefonía fija, larga distancia) 

- SEGIP: para tramitar Cedulas de Identidad 

 

CASA JUDICIAL 

- Tramitar ante el Consejo de la Magistratura la implementación de la Casa 

Judicial con todas sus dependencias, policía, fiscalía, juzgado de Registro Civil, 

notaria, defensoría de la niñez y la mujer. 

 

OFICINA JURIDICA 

- Creación de oficina jurídica con abogados especialistas, para que gestionen de manera 

gratuita la legalización y titulación de la propiedad, tanto urbana como rural. En el área 

urbana es potestad y responsabilidad del municipio y en el área rural el INRA. 

 

TEREBINTO 

El cantón Terebinto tiene 21 comunidades (de las 49 del municipio). Por su ubicación geográfica 

y estratégica, se encuentra en el centro de nuestro Municipio. Con la finalidad de atender de 

manera oportuna las necesidades de los vivientes: 

- Implementaremos y potenciaremos la sub alcaldía, con la dotación de personal, equipo 

y maquinaria para atender de manera directa y oportuna todas las necesidades 

relacionadas con el mantenimiento de los caminos, atención del sistema de salud, apoyo 

al sector productivo y todo tipo de tramites que se hará a través de las oficinas de la sub 

alcaldía. 

- Con la finalidad de generar un movimiento económico y de apoyo a nuestros 

productores, implementaremos una Feria Anual - semestral?  

- Gestionaremos la apertura de una entidad financiera que acompañe la propuesta de 

generar movimiento económico. 

 


