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VAMOS POR LO QUE NOS FALTA HACER 
ESTIMADOS VECINOS Y VECINAS DE PORTACHUELO Y SUS 

COMUNIDADES: 

ME DIRIJO A USTEDES COMO CANDIDATO A ALCALDE EN LAS PRÓXIMAS 

ELECCIONES MUNICIPALES POR LA AGRUPACION CIUDADANA  

PORTACHUELO AVANZA, QUE SE CELEBRARÁN EL 07 DE MARZO DEL 

AÑO 2021. 

MI NOMBRE ES JUAN CARLOS BORJA ROMÁN (PACHO), ME FORME EN EL 

COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÉ; ESTOY CASADO Y TENGO TRES HIJOS; 

EN LO PROFESIONAL TERMINÉ MIS ESTUDIOS DE INGENIERÍA EN EL AÑO 

2003.  EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VENGO TRABAJANDO  DESDE EL 

2007, CAPACITADO EN LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA DURANTE MAS DE 7 

AÑOS. 

EN EL ÁMBITO POLÍTICO COMO CONCEJAL Y ALCALDE MUNICIPAL HEMOS 

APORTADO AL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES Y BARRIOS DE 

PORTACHUELO GESTIONANDO RECURSOS PARA LOS PLANES DE 

PAVIMENTACIÓN, LUZ ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, DESARROLLO 

HUMANO, DESARROLLO PRODUCTIVO  Y CAMINOS. 

SEGUIR SIENDO EL ALCALDE DE MI PUEBLO ES UN RETO QUE ASUMO CON 

LA MAYOR ILUSIÓN Y ACOMPAÑADO POR UN GRUPO DE PERSONAS 

IDÓNEAS, COMPROMETIDAS, ORGULLOSOS QUERENDONES Y DECIDIDOS 

EN APORTAR AL DESARROLLO DE PORTACHUELO HONESTOS Y CAPACES; 

CANSADOS DE LAS PERSONAS QUE NO SON DE AQUÍ QUE SE HAN 

APROVECHADO DE TODO UN PUEBLO. 

TOMO LA INICIATIVA Y MIRO HACIA EL FUTURO, POR ESO LOS LLAMO A 

SEGUIR SIENDO PARTE DEL DESARROLLO DE ESTE NUESTRO PUEBLO;  

DESDE PORTACHUELO AVANZA PROPONEMOS  SEGUIR LLEGANDO A LOS 

BARRIOS Y COMUNIDADES CON LOS  VECINOS, PARA QUE TODO EL 

EQUIPO DE TRABAJO MUNICIPAL, QUE SIGA RESOLVIENDO LOS 

PROBLEMAS CON  LA PARTICIPACIÓN DE TODOS USTEDES EN CADA 

LUGAR SIN MAYORES TRÁMITES. 

DESDE EL INCIO DE LAS LUCHAS QUE PORTACHUELO LIDERO Y SIGUE 

CONSOLIDANDO EN CADA ELECCIÓN SU DESICIÓN, SIEMPRE ESTAREMOS 

AL LADO DE TODOS USTEDES;  POR QUE LLEGAR  AL ESTÓMAGO Y EL 
BOLSILLO DE TODOS USTEDES ES LA MEJOR RESPUESTA DE QUE LAS 
AUTONOMÍAS SON PARA EL PUEBLO Y CON UN BUEN PLAN DE GENERACION DE 
RECURSOS PROPIOS GARANTIZAREMOS LOS RECURSOS PARA RESOLVER LAS 
NECESIDADES DEL PUEBLO. 
MUCHAS GRACIAS A TODOS Y CADA UNO DE LOS POBLADORES DE MI 

QUERIDO PORTACHUELO. 

 

CON MUCHO CARIÑO……………………………TU AMIGO  

 

JUAN CARLOS BORJA ROMÁN 

 



PROPUESTA PARA EL PUEBLO 

Desde Portachuelo Avanza le planteamos  a los Portachueleños un Municipio 
Eficiente y Transparente: 
Que simplifica y agilizar los trámites y hace seguimiento a la ejecución de las 
demandas del Pueblo y que  luchando por un Pacto Fiscal para que lleguen muchas 
obras; garantizando una gestión abierta y participativa. 
Que Rinde Cuentas Públicas de los recursos de manera transparente y  aplica 
sistemas de selección del personal basados en méritos y competencias, para que 
Portachuelo lo dirijan los Portachueleños. 
Que Consolide el Hospital Municipal a un Segundo Nivel e implementa brigadas 
médicas para brindar atención en salud en barrio y comunidades alejadas. 
Que garantiza el mantenimiento de las unidades educativas de manera oportuna 
y  dota de equipamiento pedagógico de última tecnología capacitando a docentes 
y alumnos en su manejo. 
Que mejora la calidad nutricional del desayuno y almuerzo para los estudiantes 
beneficiados e implementar programas de desparasitación en niños. 
Que Construye y equipa de un Centro de Personas de la Tercera Edad para los 
adultos mayores, con fines: recreativos, ocupacionales, de revisión médica y de 
alimentación complementaria. 
Que Dota la infraestructura cultural necesaria y promueve Concursos y 
Festivales municipales para las distintas manifestaciones culturales desde las 
unidades educativas como: poesía, música, teatro, pintura, canto. 
Que construye, refacciona y equipa la infraestructura deportiva, apoyando la 
creación de escuelas deportivas en todas las disciplinas en el municipio. 
Que es responsable con tu seguridad; conformando y equipando la Guardia 
Municipal, para garantizarte la seguridad en las calles, centros de recreación y 
Unidades Educativas e  implementa programas de sensibilización y organización 
vecinal y comunitaria. 
Que Descentraliza, equipa y fortalece el Departamento de Alumbrado Público. 
Que Implementa programas de apoyo a los entes Gremiales y Productores a 
través de la organización de jornadas periódicas de transferencia de 
tecnologías. 
Que Tiene acceso a las Nuevas Tecnologías  promoviendo el uso y manejo del 
Internet Gratis en Plazas y Parques Recreacionales. 
Que Desarrolla un Plan de Pavimentación de Calles Radiales, que comuniquen a 
la gran mayoría de los habitantes de los barrios más alejados. 
Que Formula e implementa un plan vial para el mejoramiento y mantenimiento de 
caminos vecinales con los sectores beneficiados. 
Que Garantiza el apoyo a las diferentes asociaciones de moto-taxis en los 
trámites personería jurídica y del emplacado; condonando los impuestos de los años 
anteriores al 2021. 
Que Implementa guarderías infantiles en los Barrios  de Portachuelo. 
Que Desarrolla y Promociona los atractivos turísticos e Implementa campañas de 
promoción de la gastronómica local. 
Que Diseña e implementa un Plan de gestión integral de residuos sólidos y 
mejora el sistema de recojo actual. 



II. Nuestra Propuesta 
 

La Agrupación Portachuelo Avanza ha elaborado este programa de gobierno en 
base a las necesidades y aspiraciones de sus electores. Las principales líneas de 
acción de su plan de gobierno han sido organizadas en cuatro dimensiones del 
desarrollo: Institucional, Humano y Social, Económico y Ambiental. Las políticas 
contenidas en este programa reflejan la visión del nuestra organización política 
sobre la importancia de generar condiciones de desarrollo a nivel municipal para 
encadenar procesos de desarrollo departamental y nacional.    
 

1. Gobierno local eficiente y transparente con autonomía de gestión plena 
y participación ciudadana efectiva 
1.1 Gestión institucional moderna, eficiente y al servicio del ciudadano. 

1.2 Gobierno local autónomo administrativa, fiscal y financieramente. 

1.3 Gestión abierta y participativa incorpora a la sociedad civil organizada 

y  facilita condiciones para el ejercicio del control. 

1.4 Gobierno local administra sus recursos de manera transparente y 

rinde cuentas de su ejecución. 

2. Sociedad saludable, incluyente y educada 
2.1 Municipio con sistema de salud accesible, de calidad y con calidez en 

la atención de sus ciudadanos (consolidar el segundo nivel en el 
Hospital Municipal y dotar del equipamiento necesario y el personal). 

2.2 Municipio con educación de calidad para la formación de sus 

ciudadanos (proporcionar las condiciones de infraestructura y 

servicios básicos). 

2.3 Municipio responsable con la nutrición de su población escolar 

(mejorar el desayuno y almuerzo escolar). 

2.4 Municipio agradecido con sus ciudadanos de la tercera edad 

(construcción y equipamiento de un Centro para los Adultos 

Mayores). 

2.5 Municipio promotor de su cultura (Propiciar, promover y 

promocionar concursos y festivales de canto, poesía, danza, 

declamación, teatro Costumbristas en las Unidades Educativas). 

2.6 Municipio impulsor del deporte (Masificación de todas las disciplinas 

deportivas con asignación de recursos). 

2.7 Municipio responsable con la seguridad de sus ciudadanos 

(Conformación y equipamiento logístico de la Guardia Municipal, para 

garantizar la seguridad en las calles, centros de recreación y Unidades 

Educativas). 

 



3. Municipio de oportunidades y progreso   
3.1 Gobierno generador de condiciones para la producción (Con Caminos 

estables, agua y energía eléctrica). 

3.2 Municipio integrado y comunicado (Con acceso a las Nuevas 

Tecnologías “Wi-Fi libre en plazas y parques recreacionales”). 

3.3 Gobierno promotor de oportunidades de empleo (Garantizar la 

inversión de recursos en apoyo a la mediana y pequeña empresas). 

3.4 Gobierno promotor del turismo local (Desarrollar y Promocionar los 

atractivos turísticos a través de Circuitos Turísticos). 

4. Municipio respetuoso de la naturaleza 
4.1 Municipio comprometido con el cuidado del agua 
4.2 Municipio limpio y responsable en el manejo de la basura 
4.3 Municipio promotor de la cultura de respeto al medio ambiente 
 

   

  



III. El Municipio que queremos. 
 

1. Gobierno local eficiente y transparente con autonomía de gestión plena 
y participación ciudadana efectiva. 
 
1.1 Gestión institucional moderna, eficiente y al servicio del ciudadano. 

La gestión de los gobiernos locales está determinada por un conjunto de factores 

que le impiden cumplir de manera eficiente su rol de atención a la ciudadanía, el 

manejo eficiente y transparente de los recursos  y la provisión de servicios de 

calidad. El actual estado de situación se puede caracterizar por los elementos 

siguiente: 

 

● Gobierno local define sus prioridades de inversión y la asignación de 

recursos en cada gestión anual en función de demandas e intereses 

coyunturales de corto plazo. 

● Excesiva burocracia en la administración local, dificulta la obtención de 

trámites requeridos por los ciudadanos y genera demoras que afectan sus 

actividades y economía. 

● La atención de la municipalidad a las demandas y reclamos de los 

ciudadanos es lenta, situación que se ve agravada en casos de emergencia.     

● El Gobierno Autónomo Municipal no cuenta con información sistemática 

para evaluar los resultados de gestión y aplicar mejoras en el uso de los 

recursos y la ejecución de proyectos.   

● Insuficientes espacios institucionales para la gestión de las políticas públicas 

de mujeres, niños, adultos  y jóvenes. 

● El órgano legislativo municipal no ha implementado la Comisión de Genero, 

Juventud, como instancias de seguimiento y fiscalización a la 

implementación de programas y políticas a favor de las mujeres.  

● Personal que trabaja en las municipalidades en muchos casos ha sido 

seleccionado por lealtad política y no cuenta con las habilidades y 

conocimientos requeridos para el cargo.   

● Bajos niveles salariales y alta responsabilidad desincentivan el desempeño 

de servidores públicos locales. 

 

En Portachuelo Avanza se  pretende revertir esta situación mediante la adopción de 

las medidas siguientes:   

a) Elaborar participativamente un Plan Territorial de Desarrollo Institucional 
que establezca los objetivos, programas y proyectos en el marco de una 
estrategia de mediano y largo plazo. 

b) Implementar un sistema de seguimiento a la ejecución de los Planes 
Operativos Anuales. 

c) Implementar medidas de simplificación de procesos y agilización de 
trámites en las diversas reparticiones del GAM; incluyendo un sistema 



computarizado y en línea para el seguimiento a la atención de solicitudes de 
la ciudadanía en los plazos previstos y de fácil seguimiento. 

d) Implementar sistemas de alerta temprana que den respuestas rápidas a 
reclamos y aseguren la atención oportuna de emergencias naturales, 
sanitarias, etc.  

e) Implementar un sistema de evaluación de la gestión que defina indicadores 
para valorar la eficiencia del gasto y el cumplimiento de objetivos de los 
proyectos. 

f) Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios municipales 
para identificar debilidades y aplicar medidas correctivas. 

g) Crear y apoyar el funcionamiento de una Dirección de la Mujer y la Juventud, 
dentro de la estructura orgánica municipal. 

h) Conformar la Comisión de Género del Concejo Municipal y dotarla de medios 
para el cumplimiento de su función. 

i) Aplicar sistemas de selección de personal basados en méritos y 
competencias. 

j) Implementar programas capacitación permanente a funcionarios 
municipales en el ejercicio de sus funciones, su rol de servidor público y la 
atención a los ciudadanos. 

k) Implementar políticas de incentivos y mecanismos periódicos de evaluación 
de desempeño funcionario. 

 

1.2 Gobierno local autónomo administrativa, fiscal y 

financieramente. 

Los gobiernos locales tienen un enorme reto de consolidar la autonomía en el 

ámbito institucional público más cercano al ciudadano. No obstante, en nuestro 

municipio se tienen muchas condicionantes que impiden este cometido. Las 

siguientes son algunas de las debilidades más relevantes: 

 

● Recurrentes demoras en la implementación de programas y proyecto 

municipales en cada gestión provocan una baja ejecución presupuestaria. 

● Inadecuados mecanismos de formulación del programa operativo anual, 

deficiencias en la formulación de proyectos y demoras en los procesos de 

contratación de obras, bienes y servicios; son los principales factores que 

dificultan el cumplimiento de las metas planificadas. 

● Inadecuados sistemas de seguimiento y monitoreo a la ejecución operativa 

impiden identificar las demoras y aplicar medidas correctivas 

oportunamente. 

● Los recursos que administra el gobierno municipal son insuficientes para el 

cumplimiento de sus competencias. 

● Poca cultura ciudadana de pago regular de impuestos. 

● Sistemas de recaudación de impuestos poco actualizados.  

● Incertidumbre sobre el pacto fiscal dificulta proyecciones financieras a 

mediano plazo y podría afectar la sostenibilidad financiera municipal. 

 



Nuestra organización política quiere revertir sustancialmente esta situación por 

lo que se propone: 

a) Implementar una reingeniería que simplifique y asegure un mayor control 
de calidad a los procesos de programación de operaciones, contratación de 
bienes y servicios y aprobación de proyectos. 

b) Implementar un sistema de planificación, seguimiento y monitoreo que 
permita contar con información, en tiempo real, sobre la ejecución y el 
cumplimiento de los objetivos del programa operativo anual. 

c) Capacitar al personal a cargo del manejo del sistema y la elaboración de 

reportes de avance; y a los ejecutivos en la valoración de la información y la 

aplicación de medidas correctivas. 

d) Aplicar medidas para incrementar las recaudaciones mediante políticas de 

incentivo a los contribuyentes. 

e) Implementar y actualizar un sistema de catastro con valores próximos a los 

de mercado. 

f) Implementar medidas para la ampliación de la base de contribuyentes.  

g) Implementar campañas de sensibilización ciudadana sobre la importancia 

del pago de impuestos de dominio municipal, para el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales. 

 

1.3 Gestión abierta y participativa incorpora a la sociedad civil 

organizada y facilita condiciones para el ejercicio del control. 

La calidad de la gestión local no se mide únicamente por la eficiencia y eficacia en su 

manejo, sino por la manera en que se logra un mayor involucramiento de los 

ciudadanos en los procesos de toma de decisiones locales y la apropiación de sus 

resultados. Sin embargo, en los últimos tiempos han surgido una serie de factores 

que restringen esta participación, conforme a los elementos siguiente: 

 

● El municipio no cuenta con una ley de desarrollo que regule el ejercicio de la 
participación ciudadana y el control social.  

● Representantes ciudadanos acreditados ante los mecanismos del control 
social carecen de medios y capacidades para el ejercicio de sus funciones. 

● Representantes frecuentemente son cooptados por intereses políticos y no 
cumplen con sus responsabilidades ni rinden cuentas ante sus 
representados. 

 

Nuestra organización política cree en la importancia de la participación de la 

ciudadanía activa por lo que impulsara en nuestro municipio las siguientes medidas: 

 

a) Elaborar un anteproyecto de ley de participación ciudadana y control social, 

validarla con organizaciones territoriales de base y representantes del 

mecanismo de control social y gestionar su aprobación ante el Concejo 

Municipal. 



b) Dotar a las instancias de participación y control social de las condiciones 

materiales y financieras para el ejercicio de sus funciones; a través de la 

entrega de información y la facilitación de medios de movilización. 

c) Implementar programas de formación a los representantes ciudadanos ante 

los mecanismos del control social. 

d) Facilitar medios para que los miembros del mecanismo del control social 

puedan informar periódicamente a sus representados  sobre los resultados 

de su gestión. 

 

1.4 Gobierno local administra sus recursos de manera transparente 

y rinde cuentas de su ejecución. 

La transparencia es una cualidad de gobierno esencial para generar credibilidad y 
confianza en los ciudadanos. Autoridades que no actúan con transparencia ni rinden 
cuentas los ciudadanos sobre la gestión a su cargo, están predestinadas a perder 
apoyo. En el caso de nuestro municipio encontramos algunos rasgos en este sentido 
que deben ser superados.    

 
● Autoridades municipales no informan a los ciudadanos sobre las gestiones 

que realizan. 

● Autoridades locales no rinden cuentas regularmente sobre el cumplimiento 

de los objetivos de los programas operativos,  ni sobre los ingresos y egresos 

de los recursos y los resultados obtenidos en su ejecución.  

● Inexistencia de canales de información a los ciudadano sobre las 

intervenciones de la administración local. 

● Procesos de contratación de bienes y servicios y de tesorería, con amplios  

márgenes de discrecionalidad pueden generar irregularidades y actos de 

corrupción. 

En Portachuelo Avanza desde nuestra experiencia estamos comprometidos con un  
modelo de gestión pública transparente por lo que proponemos implementar en 
nuestro municipio las siguientes acciones: 

 
a) Presentar en sesión pública ante el Concejo Municipal informes anuales 

sobre los resultados de gestión.  
b) Implementar audiencias públicas para informar a los ciudadanos y recoger 

sus inquietudes sobre intervenciones  del gobierno local y temas de interés 
colectivo.  

c) Invitar a representantes del mecanismo de control social y a los 
beneficiarios de proyectos a participar en calidad de observadores de los 
procesos de contratación, informes de avance, recepción de obras y toda 
actuación que pueda afectar la calidad de las obras o sus costos. 

d) Implementar mecanismos de información al ciudadano sobre aspectos 
relevantes de la gestión administrativa y financiera del municipio. 



e) Realizar una reingeniería de los procesos de tesorería y contratación de 
bienes y servicios estableciendo mecanismos de control interno que 
minimicen la discrecionalidad en su ejecución. 

f) Implementar mecanismos de rotación de personal a cargo de operar los 
sistemas de tesorería y la contratación de bienes y servicios. 

 

2. Sociedad saludable, incluyente y educada 
 
2.1 Municipio con sistema de salud accesible, de calidad y con calidez en 

la atención de sus ciudadanos. 
Una comunidad sana es fundamental para encarar procesos de desarrollo humano, 
social y económico. No obstante en nuestro municipio todavía tenemos una brecha 
histórica que debe ser asumida para superar las actuales condiciones:  

 
● Limitada e insuficiente infraestructura, equipamiento e insumos en centros 

de salud de primer y segundo nivel. 

● Baja sensibilización del personal de salud en la atención a la población en 

general y en especial con jóvenes y mujeres.  

● Insuficiente información y prevención  en salud sexual y reproductiva a 

sectores juveniles y de mujeres.  

● Incremento de embarazos no deseados en adolescentes y jóvenes. 

● Alta incidencia de enfermedades de transmisión sexual. 

● Mujeres de bajos ingresos no tiene posibilidades para realizar estudios de  

Papanicolaou, ecografías ginecológicas y estudios mamarios. 

 

Nuestro Agrupación, comprometido con la mejora de las condiciones de salud en 

nuestro municipio propone llevar adelante las acciones siguientes:  

a) Mejorar y mantener la infraestructura de centros de salud de primer y 
segundo nivel en el municipio y dotarles de los servicios básicos, 
equipamiento e insumos necesarios. 

b) Implementar brigadas médicas para brindar atención en salud en 
comunidades alejadas. 

c) Desarrollar protocolos de atención en salud.  
d) Implementar programas de formación al personal de salud en técnicas de 

atención con calidez y respeto a los pacientes.   
e) Desarrollar e implementar campañas de información y concientización 

masiva sobre salud sexual y reproductiva. 
f) Implementar programas de formación a docentes y padres de familia para la 

educación sexual y reproductiva de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
g) Implementar campañas móviles gratuitas de estudios de Papanicolaou y 

ecografías ginecológicas. 

 
 
 
 



2.2 Municipio con educación de calidad para la formación de sus 

ciudadanos. 

La educación de los ciudadanos es una tarea fundamental para el desarrollo 

humano de las personas y la cohesión social. No obstante, al ser una 

competencia compartida con los otros niveles de gobierno, se diluyen las 

responsabilidades, afectando la calidad del proceso de enseñanza.  En nuestro 

municipio tenemos todavía muchas tareas pendientes para cumplir con nuestra 

visión estratégica de formar buenos ciudadanos. 

 

● Limitada infraestructura en unidades educativas. 

● Insuficiente mantenimiento de la infraestructura escolar. 

● Insuficiente dotación de materiales educativos y de recursos tecnológicos 

aplicados al proceso de aprendizaje.  

● Programas educativos no incluyen elementos de la historia regional. 

● Proceso educativo no enfatiza en formación ciudadana, ni refuerza la 

identidad,  valores y principios democráticos.   

  

En P.A.C.H.O. asumimos nuestra responsabilidad y nos proponemos formar 

nuevos ciudadanos mediante las acciones siguientes: 

a) Planificar la red municipal de unidades educativas y construir la 
infraestructura necesaria. 

b) Programar el mantenimiento de las unidades educativas de la red municipal 
educativa. 

c) Dotar de equipamiento pedagógico de última tecnología en unidades 

educativas y capacitar a docentes y alumnos en su manejo. 

d) Implementar ferias educativas para recrear y analizar hechos históricos 

relevantes para la región. 

e) Implementar programas de formación ciudadana  dirigido a  docentes, 

padres de familia y alumnos. 

f) Implementar programas de apoyo y orientación familiar 

 

2.3 Municipio responsable con la nutrición de su población escolar. 

Las condiciones de desarrollo social y económico en nuestro municipio han 

provocado elevados niveles de desnutrición infantil en determinados sectores y 

comunidades. 

 

Nuestra Agrupación cree necesario orientar esfuerzos para garantizar 

alimentación digna a los estudiantes, como una medida efectiva para atenuar los 

niveles de desnutrición. Proponemos: 

a) Implementar medidas de gestión logística y calidad nutricional que 
optimicen el aprovechamiento del desayuno y almuerzo por los estudiantes 
beneficiarios. 



b) Implementar programas de desparasitación en niños, asociados a los 
programas de desayuno y almuerzo escolar. 

c) Implementar el empadronamiento de los estudiantes que reciben este 
beneficio para llevar un registro y monitoreo periódico de: su evolución 
nutricional, su visión y su salud dental. 

 

2.4 Municipio agradecido con sus ciudadanos de la tercera edad. 

Personas de la tercera edad no cuentan con medios propios de subsistencia y a 

veces tropiezan con barreras de acceso al sistema de salud. Dependiendo de su 

condición económica y del trato de sus familiares, en muchos casos los ancianos 

pasan hambre y son marginados. 

 

Para atender esta situación tan lamentable, nuestra organización propone 

implementar un centro del adulto mayor con fines: recreativos, ocupacionales, de 

revisión médica y de alimentación complementaria. 

 

2.5 Municipio promotor de su cultura. 

La gestión cultural, a pesar de su importancia en el desarrollo de las personas y 

sociedades,  ha sido poco atendida en nuestro municipio, probablemente por ser 

intangible y a veces parecer invisibles sus acciones. Esta afirmación parte de 

constatar  las Insuficientes acciones y políticas públicas municipales adoptadas para 

promover e incentivar las expresiones culturales, lo que a su vez ha generado una 

paulatina pérdida de identidad cultural por factores diversos, de aculturación 

externa y flujos migratorios internos, entre otros. 

 

Para revertir esta situación, nuestra organización política propone: 

a) Dotar la infraestructura cultural necesaria mediante la construcción de 
teatros y centros culturales.   

b) Implementar concursos y festivales municipales para las distintas 
manifestaciones culturales (poesía, música, teatro, pintura, etc.) y de ciencia 
y tecnología (biología, matemáticas, computación, etc.). Se otorgaran 
premios, se publicaran y difundirán obras y otros incentivos. 

 

2.6 Municipio impulsor del deporte. 

La actividad deportiva es esencial para la salud y recreación de las personas, sobre 

todo para generar buenos hábitos y un espíritu competitivo en la juventud. No 

obstante, la insuficiente infraestructura municipal en diferentes disciplinas 

deportivas, la falta de programas de fomento al deporte y la falta de profesores y 

entrenadores locales, limitan esta importante actividad.  

 

Ante esta situación, el P.A.C.H.O. plantea:  



a) Implementar programas de construcción, refacción y equipamiento de 
infraestructura deportiva y, establecer mecanismos comunitarios a cargo de 
su gestión.  

b) Organizar torneos deportivos para las diversas disciplinas y promover la 
creación de clubes. 

c) Apoyar la creación de escuelas deportivas en el municipio. 

 

2.7 Municipio responsable con la seguridad de sus ciudadanos. 
Los altos niveles de delincuencia han afectado el ambiente tranquilo y seguro en 
nuestro municipio. La población vive en una constante situación de indefensión ante 
el delito común. Esta percepción de inseguridad se ha visto magnificada por algunos 
hechos violentos y crímenes  generados por circuitos de crimen organizado 
vinculado con el tráfico de drogas. 
 
Ante esta delicada situación, nuestro partido propone las medidas siguientes: 

 
a) Organizar y poner en funcionamiento el Consejo de Seguridad Ciudadana, 

como instancia de coordinación interinstitucional.  
b) Dotar de infraestructura y equipamiento a los módulos policiales en puntos 

estratégicos de la jurisdicción del municipio. 
c) Implementar programas de prevención en el uso indebido de alcohol y 

drogas. 
d) Instalar cámaras de vigilancia en los lugares más concurridos  y principales 

de la ciudad, conectadas a la vigilancia policial. 
e) Implementar programas de sensibilización y organización vecinal y 

comunitaria para la prevención del delito. 
 

 

3. Municipio de oportunidades y progreso  
 
3.1 Gobierno generador de condiciones para la producción 

Los gobiernos locales tienen un rol importante en el apoyo a los procesos de 

desarrollo económico. No obstante, en los hechos las autoridades municipales han 

concentrado sus esfuerzos en realizar obras de infraestructura, que aunque 

necesarias, no son suficientes para apoyar los emprendimientos del sector 

productivo. Esta situación se torna evidente al identificar la problemática siguiente:   

 

● Insuficiente planificación del potencial productivo municipal, que en 

concertación entre el Gobierno local y los productores pueda establecer 

metas productivas y compromisos mutuos para su logro.  

● Organizaciones gremiales de productores débiles, sin una agenda de 

prioridades estratégicas ni capacidades de interlocución con las instancias 

públicas.  

● Las decisiones productivas se toman de manera individual por cada 

productor, sin un mecanismo de coordinación entre productores ni con las 



instancias públicas; lo que genera picos de producción que afectan las 

condiciones de comercialización de sus productos. 

● Limitado acceso de productores agropecuarios a servicios de asistencia 

técnica para mejorar la productividad y rentabilidad de sus procesos 

productivos. 

● Insuficiente infraestructura de apoyo a la producción: centros de acopio de 

productos agropecuarios, plantas de transformación de materias primas, 

sistemas de micro-riego, entre otras; limitan el potencial productivo local 

 

Desde la perspectiva de nuestra organización política, el municipio debe apoyar 

los procesos de desarrollo económico local generando condiciones para que los 

actores privados produzcan. El gobierno municipal no debe intervenir en el 

proceso productivo como un actor económico más ni competir con acciones del 

sector privado, sino debe facilitar las condiciones para que estos se desarrollen y 

generen empleo. En este marco nuestra organización propone:  

a) Formular e insertar en el Plan Territorial de Desarrollo Institucional, un 
programa de desarrollo productivo local; que de manera especial contemple 
proyectos productivos gestionados por mujeres y sus organizaciones. 

b) Implementar programas de apoyo a los entes gremiales de productores y 
dotarles de mecanismos para la organización de la producción, estrategias 
de comercialización de productos y mecanismos de agregación de 
producción a gran escala. 

c) Facilitar condiciones con centros de formación académica, públicos y 
privados, para implementar programas de formación técnica y en gestión 
empresarial a productores asociados y en especial a jóvenes y mujeres 
emprendedoras. 

d) Promover programas de intercambio tecnológico con productores a nivel 
nacional e internacional. 

e) Diseñar e implementar un programa de  asistencia técnica y transferencia de 
tecnología que disponga de recursos financieros para la contratación de 
profesionales calificados según requerimientos establecidos en planes de 
asistencia técnica acordados con grupos de productores organizados   

f) Organizar jornadas periódicas de transferencia de tecnologías aplicadas a  
productores organizados por profesionales de los distintos niveles de 
estado. 

g) Implementar programas de inversión de infraestructura productiva para la 
dotación de centros de acopio, sistemas de micro-riego y la industrialización 
de productos en el municipio. 

h) Implementar un sistema de monitoreo y evaluación posterior al 
cumplimiento de objetivos sociales y económicos de los proyectos de 
infraestructura productiva. 

 

3.2 Municipio integrado y comunicado 

La integración física del municipio y su comunicación con el resto del departamento 

y el país son componentes necesarios para el encadenamiento de sus procesos 

productivos. No obstante, las deficientes condiciones de tránsito  en la red municipal 



de caminos vecinales durante ciertas épocas del año dificultan el ingreso de insumos 

y la salida de la producción agropecuaria local. De la misma forma, los altos costos 

de mantenimiento de caminos demoran su atención oportuna. 

 

Con la finalidad de mejorar la red vial municipal y superar los efectos negativos 

sobre el desarrollo productivo local, nuestra organización política propone: 

a) Formular e implementar un plan vial para la construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de caminos vecinales. 

b) Promover la conformación de microempresas comunitarias y contratar sus 
servicios de mantenimiento de puntos vulnerables de caminos en su área. 

 

3.3 Gobierno promotor de oportunidades de empleo 

Los gobiernos locales, por su proximidad con los ciudadanos son los llamados a 

promover políticas y programas de generación de empleo en su municipio. 

Lamentablemente, esta problemática ha estado ausente en nuestra municipalidad, 

manteniendo latentes estos elementos:  

 

● Insuficientes fuentes de empleo digno a nivel local provoca la migración de 

ciudadanos y el subempleo en la economía informal.  

● Insuficiente formación técnica y mano de obra calificada para atender 

necesidades del aparato productivo local. 

● Discriminación laboral hacia mujeres y jóvenes 

● Dificultades de acceso, deserción obligada y limitación laboral en caso de 

maternidad. 

 

Nuestra organización política pretende impulsar una serie de acciones para mejorar 

la inserción laboral a nivel local, en especial de jóvenes y mujeres, en procura de 

incrementar los ingresos de los ciudadanos y superar las condiciones de pobreza, 

mediante las acciones siguientes:      

a) Implementar un sistema de información sobre oportunidades de empleo 
“Bolsas de Empleo” con especial énfasis en oferta laboral para mujeres y 
jóvenes. 

b) Implementar políticas de primer empleo para la absorción laboral de 
jóvenes. 

c) Gestionar y promover centros de formación técnica laboral y en especial 
para mujeres y jóvenes, de acuerdo con la vocación productiva local y los 
requerimientos de las empresas productivas.  

d) Promover la formación técnica de bachilleres 
e) Implementar guarderías infantiles 

 

 

 

 

 



3.4 Gobierno promotor del turismo local 

Muchas oportunidades de generación de ingresos para la población local son 

desperdiciadas. El turismo es una de las actividades económicas que recibe poco 

apoyo de la administración municipal, lo que impide la explotación de sitios con 

potencial turístico debido a su insuficiente infraestructura y la baja calidad y 

cobertura de los servicios turísticos que desmotivan la visita de potenciales turistas. 

 

En este marco, nuestro movimiento plantea realizar una serie de programas para 

superar estas berreras y propiciar el desarrollo turístico mediante las acciones 

siguientes: 

a) Identificar, recuperar y conservar sitios históricos y patrimoniales, y áreas 
naturales con potencial turístico. 

b) Apoyar el desarrollo de la infraestructura y servicios en centros turísticos 
locales 

c) Establecer y aplicar incentivos para la inversión privada en 
emprendimientos turísticos locales.   

d) Implementar programas de formación y asistencia técnica a operadores de 
servicios turísticos, con apoyo especial a jóvenes y mujeres emprendedoras. 

e) Implementar campañas de promoción de la oferta turística local. 
f) Organizar eventos para la promoción de lugares con potencial turístico. 

 
4. Municipio respetuoso de la naturaleza 

 
4.1 Municipio comprometido con el cuidado del agua 
El agua es vital para la vida humana. Su aprovechamiento adecuado, la protección de 
sus fuentes y su tratamiento residual son tareas fundamentales, que no han sido 
suficientemente asumidas en nuestro municipio, lo que se evidencia a partir de la 
problemática siguiente: 

 
● En algunos distritos urbanos y comunidades rurales el agua que llega a los 

hogares no es apta para consumo humano. 

● Insuficiente cobertura de red de agua potable. 

● Insuficiente cobertura de la red de alcantarillado sanitario. 

● Altos niveles de contaminación de aguas subterráneas y alta incidencia de 

enfermedades infecciosas en sectores que no cuentan con alcantarillado 

sanitario. 

● Crecimiento urbano desordenado y extenso dificulta la planificación de la 

red de alcantarillado. 

En Portachuelo Avanza proponemos aplicar las siguientes medidas para superar 
esta situación: 

 
a) Regular el funcionamiento de las operadoras de servicios de agua potable, 

dotarles de capacidades y controlar la calidad del agua que distribuyen. 
b) Implementar programas para ampliar la cobertura del sistema de agua 

potable. 



c) Implementar sistemas de mejoramiento de los sistemas de agua potable en 
las comunidades rurales. 

d) Realizar gestiones para ampliar la red de alcantarillado sanitario y planta de 
tratamiento. 

e) Regular el crecimiento urbano de la ciudad y sus comunidades. 
 
4.2 Municipio limpio y responsable en el manejo de los residuos    
Solidos 
 
Nuestro municipio no tiene un aspecto de limpieza, por una serie factores a dos 
niveles. Por un lado los problemas de manejo de la basura por la administración 
municipal y debido a la falta de cultura ciudadana de no arrojar basura en vías 
públicas, por la otra. Esto se evidencia en los problemas siguientes:  

● En algunos sectores de la ciudad y sus comunidades rurales no se realiza el 

barrido de calles. 

● En lugares de alta concentración de personas no existen basureros o son 

insuficientes. 

● Muchas personas botan su basura en la vía pública. 

● La ciudad luce sucia. 

● En algunos sectores de la ciudad y sus comunidades rurales la recolección de 

basura no se realiza regularmente ni con la frecuencia requerida. 

● Los camiones utilizados en la recolección de basura no están adaptados para 

esa función y van esparciendo parte de su carga en las calles.  

● La basura recogida es depositada en botaderos a cielo abierto, 

contaminando el aire y los acuíferos de comunidades aledañas. 

● No se realiza ningún manejo especial sobre residuos tóxicos, industriales, ni 

basura proveniente de centros hospitalarios.   

Para superar esta situación y sus efectos en el aspecto general del municipio y la 
salud de sus ciudadanos, nuestro partido propone: 

 
a) Implementar un sistema de limpieza urbana para el barrido de vías públicas. 
b) Dotar de basureros suficientes en las vías públicas. 
c) Implementar campañas masivas de concientización sobre el manejo de la 

basura y sus efectos 
d) Diseñar e implementar un plan de gestión integral de residuos sólidos que 

garantice un manejo eficiente de las fases de recolección, tratamiento y 
disposición final. 

e) Dotar del equipamiento, insumos y personal idóneo para la implementación 
del plan. 

f) Aprobar tasas por el servicio e implementar mecanismos de cobro.  
 

4.3 Municipio promotor de la cultura de respeto al medio ambiente 
La Ciudadanía desconoce la problemática ambiental y no tiene una conciencia clara 
sobre los efectos que producen algunos de sus malos hábitos. Desde las 
municipalidades no se realizan acciones para educar y concientizar a los 
ciudadanos.  



Para revertir esta situación nuestra agrupación propone: 
 

a) Implementar ferias, festivales y concursos escolares, juveniles, comunitarios 
y vecinales para  sensibilizar a la población sobre buenas prácticas en el 
respeto al medio ambiente. 

b) Implementar campañas masivas para concientizar a los ciudadanos sobre el 
respeto al medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 

VAMOS POR LO QUE NOS FALTA HACER…….. 
 


