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PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO QUIJARRO. - 

 

I. INTRODUCCIÓN. - 

 

     El presente documento es un Programa de Gobierno para el Municipio de Puerto Quijarro, que es 

propuesto por el candidato a Alcalde, el señor Socrates Antelo Francoso, y los candidatos a Concejal y 

a Concejalas de este Municipio que lo acompañan, que se postularán con la Agrupación Ciudadana 

“SANTA CRUZ PARA TODOS”, sigla “SPT”, dentro de la ELECCIÓN DEPARTAMENTAL, REGIONAL Y MUNICIPAL 

2021 que ha convocado el Tribunal Supremo Electoral (TSE).  

 

    Las propuestas de este Programa de Gobierno recogen las principales demandas y necesidades de 

los vecinos de este Municipio, que buscan un desarrollo próspero, moderno y sustentable para la ciudad 

de Puerto Quijarro, en la que todos los vecinos formemos parte de la administración municipal. Por eso 

es que la Agrupación Ciudadana “SANTA CRUZ PARA TODOS”, sigla “SPT”, desea presentar en el presente 

Programa de Gobierno propuestas concretas a los diferentes problemas que aquejan a este Municipio, 

donde se busque ejecutar proyectos de obras, bienes y servicios en beneficio de toda la población, con 

el eficiente manejo de recursos económicos y la obtención de financiamientos para el desarrollo 

moderno de esta ciudad.    

 

     A continuación, presentamos los siguientes fundamentos del Programa de Gobierno:  

 

II. FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO. - 

 

2.1. INSTITUCIONALIDAD. - 

 

     Uno de los desafíos más importante que debe enfrentar la gestión municipal, es modificar su actual 

estructura y organización administrativa, mejorando de manera sustantiva el funcionamiento de las 

unidades que la componen, desde el Concejo Municipal, como instancia de deliberación, 

fiscalización y legislativa municipal, donde se incorpore en su trabajo la participación ciudadana, que 

permita un real control e inclusión ciudadano a la gestión municipal. Por parte del Ejecutivo Municipal, 

implementar y crear nuevas unidades administrativas que hace falta para una eficiente gestión 

municipal.  Para ello es importante la definición de procesos de gestión claros, donde cada uno de 

los actores pueda realizar sus aportes y sea considerado en la toma de decisiones.  

 

     Se debe trabajar en potenciar y valorar las capacidades de los servidores públicos del Municipio, 

para ello se renovará y mejorará la estructura, organización y funcionamiento del mismo, a través de 

una evaluación de desempeño y de mejorar las condiciones para estos servidores públicos.  Junto con 

ello se busca mejorar las competencias de los servidores públicos, a fin de enmarcar su actuar en una 

mejora continua de sus labores, que permita abordar los nuevos desafíos que los vecinos y vecinas 

esperan que sean atendidos, los que han sido recogidos en los diversos encuentros que se han 

sostenidos los candidatos en los barrios. Para ello se están diseñando programas de capacitación 

acordes a las necesidades de mejoramiento de los servicios municipales, y vinculados a programas 

de mejoramiento de gestión orientados a optimizar el servicio, el buen desempeño, la carrera 

administrativa y un óptimo ambiente laboral.  
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En la unidad de asesoría legal del municipio tendrá profesionales para colaborar al vecino para poder 

obtener los documentos de derecho propietario y puedan pagar los impuestos de sus terrenos y sus 

inmuebles. 

 

2.2.  DESARROLLO DE LOS BARRIOS. -  

 

El mal estado de veredas y calles en prácticamente todos los barrios ha sido la razón los vecinos 

reclaman un plan integral de pavimentación de calles y avenidas, que permita a los vecinos y vecinas, 

desplazarse de manera cómoda por sus barrios sin dañar sus vehículos. Complementariamente se debe 

trabajar en un plan de mejoramiento del arbolado urbano, realizando tareas de poda necesarias para 

mejorar la eficiencia del alumbrado público, así como también la reforestación de sectores en que los 

árboles se encuentren dañados o que ya no existen.  

       Se debe trabajar en proyectos de dotación de equipamiento a las diferentes plazas y áreas verdes 

del Municipio, incorporando en ellas máquinas de ejercicios (gimnasios abiertos), reordenando y 

mejorando su mobiliario y juegos, además de instalaciones que acojan a niños y jóvenes que practican 

diversas disciplinas deportivas y recreativas en el espacio público. El espacio público es un patrimonio 

de todos y desde el municipio buscamos dar las garantías para que pueda estar disponible y en 

condiciones de ser un aporte al desarrollo integral de las familias en cada barrio, impulsando estrategias 

participativas para su fortalecimiento en el tiempo.  

 

2.3. INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS. -  

     

 Es por esto que se debe trabajar en un Plan de Mejoramiento de Espacios Públicos tendientes a, la 

incorporación de nuevas áreas verdes y mantención del arbolado existente y por consiguiente del 

alumbrado peatonal y vehicular. Estos espacios públicos estarán dotados de equipamiento de acuerdo 

a las actuales necesidades e intereses de los vecinos tales como canchas, mejoramiento de las 

multicanchas existentes, máquinas de ejercicio entre otras. De esta forma mejorar el estándar de los 

espacios públicos del Municipio y por consiguiente la calidad de vida de nuestros vecinos.  

 

 Se propone la construcción, equipamiento y mantenimiento de los Centros de Salud y módulos 

educativos.   

  

      Se propone hacer convenios con la cooperativa de agua del municipio para mejorar la prestación 

del servicio referido a la dotación de agua potable. 

 

     Se propone gestionar con el gobierno nacional y departamental el proyecto de sistema de 

alcantarillado sanitario que ya se encuentra en el ministerio de medio ambiente y agua. 

 

         Se propone también ampliar y mejorar el sistema de recojo de basura y barrido de las calles, y 

diseñar e implementar un programa de limpieza permanente para las plazuelas, calles, avenidas, 

Parques y demás espacios públicos municipales.  

 

        Se propone el asfaltado en las avenidas y calles del municipio. También se propone construcción 

de un mercado municipal el cual el G.A.M. ya cuenta con un proyecto.  

 

        Se propone la construcción de un parque urbano y un puerto civil a orillas del canal Tamengo.  
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2.4. SEGURIDAD CIUDADANA PARA TODOS. -  

      

     Respecto a las políticas de seguridad, su implementación será de acuerdo a las características de los 

territorios, cuyos expertos en seguridad, no son otros que los vecinos de cada barrio, con ellos se 

levantarán proyectos de prevención situacional (alumbrado público, sitios eriazos, basurales, comercio 

ambulante, etc.) y/o proyectos sociales (apoyo a jóvenes infractores, consumo de drogas, atención a 

víctimas de violencia intrafamiliar, etc.)  Dependiendo de las necesidades y prioridades. Buscamos 

fomentar la cercanía de los policías y dirigentes y vecinos, mediante las mesas de participación barrial. 

Se debe crear el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana.  

 

 

2.5. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. -  
     

 El tema ambiental es prioritario para la gran mayoría de los vecinos, han mostrado el interés por esta 

materia. Por esto nace la preocupación de tomar conciencia acerca de la necesidad de potenciar una 

gestión ambiental municipal, que dé garantías para contar con un medioambiente sano a nivel 

municipal.  

    Para dar un vuelco a esta situación, la Municipalidad busca crear campañas que despierten la 

conciencia ambiental de los ciudadanos.  

    A través de un trabajo participativo con ciudadanos, se desarrollarán intervenciones en los espacios 

públicos, como reparación y ornamentación de áreas verdes, podas de árboles, reparación y pintura 

de juegos infantiles, entre otras. Junto con esto se efectúan operativos municipales de desratización, 

desparasitación, control de plagas, inspección de termitas, operativos veterinarios para la comunidad y 

campañas de educación ambiental en establecimientos educacionales y organizaciones vecinales. 

 

Para la `protección de nuestros recursos hídricos que son tan importantes para nuestra región y el país, 

ya que en el municipio de Puerto Quijarro se encuentra el canal Tamengo que es la vía que tenemos 

para el ingreso y salida de barcazas a nuestro país y nuestra salida al Océano Atlantico proponemos la 

creación de una empresa municipal para realizar el recojo de los residuos sólidos y líquidos de las 

barcazas que entran en Puerto Quijarro por el canal tamengo, ya que ellos desechan todos sus residuos 

en el canal contaminando sus aguas, que es de ahí que la cooperativa de agua extrae agua, la trata y 

nos proporciona a los socios y usuarios por unas 4 horas al día, cuando el nivel del canal es alto.  Donde 

el municipio iría contar con otro ingreso de recurso por la prestación de ese servicio. 

Se propone la creación de un cuerpo de bomberos forestales municipales, debido a los constantes 

incendios que se presentan en la zona. 

 

2.6.  SALUD. - 

 

    Los vecinos del Municipio y usuarios del sistema público de salud, sienten que el acceso a la salud es 

malo y las necesidades de atención no son oportunamente resueltas. Lo anterior es producto de la mala 

gestión en el trabajo de coordinación que le compete al Municipio a través de su Dirección de Salud 

Municipal. La red de salud debe ser entendida como un todo, generándose desde el municipio las 

condiciones para que los vecinos usuarios de ella, puedan acceder a una atención oportuna y 

satisfactoria, dependiendo del grado de complejidad de su requerimiento.  

     Es por ello que se implementarán mecanismos para mejorar la dotación de médicos especialistas en 

los Centros de Salud, definiendo en ellos el modelo de atención sobre todo para paciente con síntomas 
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de COVID – 19 y otras enfermedades terminales y contagiosas. Junto con ello se dispondrán de los 

recursos necesarios para asegurar una adecuada disponibilidad de medicamentos en los Centros de 

Salud.  

     Se impulsarán programas de prevención en salud, con énfasis en el trabajo de promoción de una 

vida saludable, usando como base las instituciones escolares y sus familias, así como también 

fortaleciendo el trabajo comunitario desde cada uno de los centros de salud hacia las organizaciones 

vecinales y sociales.  

     Se transparentará la información pública del presupuesto en salud, para que los usuarios y vecinos 

puedan ejercer un verdadero control ciudadano de la gestión en salud, pero poniendo especial 

preocupación en disponer de las condiciones necesarias para que el personal de la salud municipal 

ejecute en adecuadas condiciones su labor, la que a la fecha desarrollan con reconocido sacrificio de 

parte de los usuarios.  

La principal problemática en la salud que enfrenta nuestra región es la falta de médicos especialistas, 

la solución que planteamos es promover iniciativa publico privada, dotando de un terreno a una 

Universidad de renombre internacional en medicina, principalmente que sea conocida por los 

brasileños, con este proyecto la universidad tendrá que llevar médicos especialista al municipio para 

impartir clases y así ya podremos contar con médicos especialistas en la zona y los municipios podrán 

contratarlos para que presten sus servicios en el hospital municipal y así también poder solicitar ítems 

para esos especialistas al gobierno nacional. 

 

 

2.7. DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN. -  

 

     Nuestro Programa de Gobierno quiere poner énfasis en la cultura, la recreación y el deporte 

especialmente en los niños y jóvenes, a través de diversas actividades deportivas, recreativas, artísticas 

e intelectuales que propicien el sano esparcimiento y fortalezcan la identidad cultural del Municipio. 

    Para ello se creará una escuela deportiva municipal, que cuente con diferentes disciplinas deportivas 

como futsal, futbol, básquetbol, vóleibol, atletismo, donde se contratará profesores con experiencia en 

el área y se dotara del material necesario para realizar las actividades deportivas y para su preparación 

física se realizara convenios con los gimnasios que existen en el municipio. 

 

2.8.  NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. -  

 

     El desarrollo de Políticas dirigidas a la niñez y adolescencia, la protección de sus derechos y la 

igualdad de oportunidades desde su nacimiento, serán la clave de un país más justo, más desarrollado 

y una mejor sociedad.  

     Desde el municipio se realizarán el máximo de esfuerzos por abordar el desarrollo feliz y con igualdad 

de oportunidades para los niños, niñas y adolescentes. La Municipalidad realizará un Programa 

Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia con profesionales especializados del ámbito social, 

psicológico y legal para dar una atención integral a los niños, adolescentes y sus familias.  

 

2.9. PERSONAS CON CAPACIDAD DIFERENTE. -  

      

Las personas con capacidad diferente son generalmente etiquetadas y estigmatizadas por el solo hecho 

de ser diferentes y colocadas en una posición de inferioridad. Esto ha generado diferentes actitudes que 

conducen a tratarlos como personas incapaces de valerse por sí mismas, potenciarse y desarrollarse. 

Siendo personas que poseen los mismos derechos que las demás, se ven impedidos de ejercerlos por las 
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conductas de discriminación que la sociedad les manifiesta, haciéndoles sentirse como "ciudadanos de 

segunda clase".  

     En ese contexto se dispondrá de estrategias específicas que apunten a eliminar aquellas prácticas 

que impiden el normal desarrollo de personas con capacidad diferente. Se dispondrá de una especial 

preocupación en que el diseño de la infraestructura pública y privada no solo cumpla con las normas 

relativas al tema, sino que permita una verdadera “accesibilidad universal” a las personas con 

necesidades especiales en aspectos físicos, sensoriales o mentales. Se fortalecerá la disponibilidad de 

programas recreativos, formativos, deportivos y culturales para dichas personas, con especial énfasis en 

los niños y jóvenes del municipio, para así de generar igualdad de oportunidades.  

Se ayudará a la asociación de personas con discapacidad del municipio a que realicen todos los 

trámites correspondientes para obtener su personería jurídica, para ser una asociación legalmente 

establecida y tengan la oportunidad de obtener mayores beneficios. 

 

2.10. ADULTOS MAYOR. -  

    Nuestro Municipio cuenta con una representativa población de adultos mayores, por tanto, el 

Programa de Gobierno Municipal debe abordar a este grupo con el desarrollo de políticas, programas 

y actividades que dignifiquen a nuestros adultos mayores que son la historia viva, la sabiduría e identidad 

de nuestro Municipio. Desde la perspectiva institucional se creará la Casa del Adulto Mayor, que contará 

con profesionales especializados y con una infraestructura desde donde se articularán todas las 

acciones dirigidas a esta este grupo de vecinos.  

     Se desarrollarán talleres para los adultos mayores en diversas materias, tales como, Autocuidado y 

Salud, Desarrollo Organizacional, Deportes para el Adulto Mayor, recreación y otros talleres que surjan 

de las propias propuestas de las Organizaciones de Adulto Mayor. 

      Se fortalecerán las organizaciones de Adulto Mayor, con capacitación, entrega de información, 

orientaciones para acceso a beneficios sociales y comunicación permanente con el Municipio, a través 

de la Casa del Adulto Mayor. 

 

 

2.11. Reactivación económica y educación a nivel superior. – 

 

La creación de una aplicación de delivery (parecido pedidos ya), para poder darle otra 

fuente de ingreso a los moto-taxista y que los comerciantes de Puerto Quijarro puedan ofrecer 

sus productos, donde el único requisito a los comerciantes será tener su licencia de 

funcionamiento al día. 

Realizar convenio con alguna universidad privada con renombre en medicina para los 

brasileros (UDABOL, UCEBOL, ECOLOGICA…), dotándole un terreno y que ellos construyan sus 

instalaciones en Puerto Quijarro a cambio de becas para bachilleres. Con este proyecto voy a 

dar solución a la falta de médicos especialistas en mi región, los bachilleres de mi municipio 

van a poder contar con estudio a nivel superior y atraer al estudiante universitario del Brasil a 

Puerto Quijarro y así dar más movimiento económico a Puerto Quijarro. 

Realizar el transporte de los estudiantes del municipio de Puerto Quijarro al Tecnológico 

German Busch y la facultad politécnica de la UAGRM que se encuentra en Puerto Suarez. 

También gestionar con la UAGRM la apertura de carreras a nivel licenciatura. 
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Eximir por tres años de impuestos municipales a los estudiantes que egresen de los dos 

institutos técnicos que existen en la provincia y de la universidad UNITEPC, que quieran 

emprender con alguna actividad comercial. 

 

 

III. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO. - 

    La Agrupación Ciudadana “SANTA CRUZ PARA TODOS”, sigla “SPT”, propone los siguientes objetivos 

de su Programa de Gobierno.  

3.1. Mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad, garantizando el acceso a todos 

los servicios básicos, promoviendo el bienestar y prosperidad de todos los vecinos.   

3.2. Orientar la gestión municipal dentro de los parámetros de la Planificación Estratégica, la 

Participación Ciudadana y la Transparencia en el manejo de los recursos. 

3.3. Administrar los recursos públicos con eficiencia, honestidad y transparencia.   

3.4. Sentar las bases para un Desarrollo Urbano planificado y ordenado cuidando el medio ambiente 

y el uso racional de los espacios públicos. 

3.5. Mejorar la infraestructura municipal y desburocratizar los trámites administrativos.  

3.6.  Fomentar las Alianzas Públicas – Privadas en la planificación, diseño y ejecución de planes, 

proyectos, programas y acciones políticas de interés municipal.   

3.7. El desarrollo de mi pueblo, mejor calidad de vida y acceso a salud para mi población, oportunidad 

de estudio universitario para mis bachilleres y oportunidad de trabajo para mi gente.  


