
  

 

PROPUESTAS O PLAN DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN RAMON  

EDUCACION 

 Construcción de Instituto Politécnico en convenio con la Gobernación. 

 Gestionar ante la UAGRM la creación de una Universidad en San Ramón 

 Construcción de Módulos Educativos (equipamiento, laboratorios y 

tinglados) 

 Equipamiento de módulos con laboratorios para el Bachiller Técnico 

Humanístico (BTH) 

 Construcción y mejoramiento de aulas en las unidades educativas en las 

Comunidades 

 Dotación de la Alimentación Complementaria Escolar (desayuno escolar)  

en convenio con la Gobernación. 

 Incentivar y mejorar la realización de ferias pedagógicas en el nivel 

primario y secundario de las Unidades Educativas.   

SALUD 

 Equipamiento y modernización del Hospital Municipal  

 Ampliación y fortalecimiento en Centros de salud de las Comunidades 

 Campañas específicas contra diferentes enfermedades  

 Eficiente recolección de basura  

 Adquisición medicamentos, insumos, material de limpieza y bioseguridad 

contra el Covid-19. 

INFRAESTRUCTURA  

 Gestionar recursos con ABC y/o Ministerios del Nivel Central del Estado 

para la pavimentación e iluminación de circunvalación  

 Pavimentación de calles y Avenidas principales 

 Construcción de nuevos mercados municipales  

 Mejoramiento de caminos y puentes vecinales  

 Construcción de Alcantarillado Sanitario en convenio con el Nivel Central 

del Estado. 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 Mejoramiento del módulo policial el municipio de San Ramón 

 Conformación y equipamiento de brigadas vecinales de seguridad 

ciudadana 



  

 Conformación del Concejo Municipal de Seguridad Ciudadana  

 Ampliación de la cobertura eléctrica en el Municipio. 

 Diseñar y ejecutar campañas preventivas contra la delincuencia, 

drogadicción, prostitución y otros. 

DEPORTE 

 Construcción de Canchas polifuncionales en las comunidades   

 Dotacion de material deportivo  

 Apoyo a las actividades y disciplinas deportivas que por norma 

corresponde. 

FORTALECIMEINTO MUNICIPAL 

 Mejoramiento de los servicios municipales  

 Desconcentración de a las sub alcaldías  

 Transparentar la gestión municipal 

 Instaurar la Planificación Estratégica  como instrumento de gestión 

 

TRANSPORTE 

 Reordenamiento del tráfico vehicular  

 Construcción de una terminal de buses para el municipio 

 Señalización de las calles y avenidas principales con mayor 

congestionamiento de vehículos 

DESARROLLO PRODUCTUVO  

 Perforación de pozos de aguas y la construcción de una planta de 

tratamiento  

 Conformación de grupos de mujeres emprendedoras en área urbana y 

rural del municipio de San Ramón  

 Construcción de una feria ganadera  

 Desarrollo de empresas familiares con la dotación de fondos rotarios 

 Apoyo técnico a los pequeños ganaderos y sector productivos del 

municipio. 

 Apoyo con semillas ejecución de huertos familiares en área urbana y en 

Unidades Educativas 

PARQUES Y JARDINES  

 Construcción de plazas, parques y jardines  



  

 Mantenimiento adecuado de áreas verdes y plazas 

 Construcción y mejoramiento de plazuelas en comunidades  

 

CULTURA Y TURISMO 

 Construcción de una casa de la Cultura en San Ramon  

 Creación de Centros Culturales en barrios y Comunidades  

 Apoyo a expresiones culturales  

 Rescatar los usos y costumbres del Municipio  

 Declarar mediante mediante Ley Municipal Patrimonio municipal el dia de 

la Tradición Ramoneña, los juegos y platos típicos de San Ramon 

 Difundir lugares turísticos en el municipio de San Ramon. 

SERVICIOS BASICOS 

 Construcción y/o mejoramiento del Sistema de Agua Potable del 

Municipio de San Ramon a través de convenios con los niveles 

Departamental y Central. 

 Reingeniería de la EPSA municipal para que pueda prestar un mejor 

servicio de agua potable  a la población Ramoneña. 

 

MEDIO AMBIENTE 

 Diseñar y ejecutar políticas locales contra la contaminación ambiental y 

el manejo de los residuos tóxicos industriales y de agroquímicos en 

nuestro municipio.  

  Exigir a las empresas el cumplimiento estricto de las normas locales, 

departamentales, nacionales e internacionales respecto al cumplimiento 

de las normas medioambientales.  

 Ejecutar programas permanentes del manejo de la basura doméstica.  

 Diseñar y ejecutar un  Programa de Arborización y Jardines en todo el 

municipio  

 Ejecutar un programa de limpieza general permanente en todas las 

plazuelas y monumentos del municipio. 

 En convenio con el nivel Central del Estado gestionar recursos para la 

construcción de un nuevo Vertedero Municipal, que cumpla con las leyes 

medio ambientales. 
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