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“La democracia es el gobierno del Pueblo, 

Por el Pueblo y para el Pueblo”   
 

 

(Abraham Lincoln) 
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1 
PRINCIPIOS Y VALORES               

1. PRINCIPIOS Y VALORES  

1.1. PRINCIPIOS 
 

La mala administración pública y la burocracia de gestiones 

pasadas en el municipio de Tacopaya, le hicieron mucho daño al 

ciudadano de a pie, por no llevar adelante políticas y principios 

ideológicos propios y que estén adecuados a la realidad de nuestra 

población y sus necesidades, cometiendo de esta manera muchas 

equivocaciones y errores en la administración pública que 

repercuten en la población más vulnerable, cometiendo 

irregularidades, injusticias, atropellos y otros males que aquejan y 

amenazan a la población de forma permanente. 

Tacopaya se merece un gobierno municipal que sienta con el 

corazón para ayudar a la gente que más lo necesita, una 

administración pública con los objetivos claros y con principios 

morales basados en la honestidad, para poder dirigir nuestro 

destino con honradez, inteligencia, sabiduría, eficacia y eficiencia; 

de esa manera gobernar con firmeza respetando la constitución 

política del estado y las leyes. 

El gobierno municipal debe estar al servicio del pueblo, sin 

discriminación ni distinción alguna y debe manejar los recursos del 
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pueblo Tacopayeño con, honradez, lealtad, honestidad, 

honorabilidad y transparencia. 

1.2. VALORES 
 

Con el pasar del tiempo nuestra sociedad cada día adolece más de 

valores, dando cabida más al egoísmo, egocentrismo, la falta de 

ética y honestidad primando más el interés personal.   

Se debe inculcar entre nuestra población valores humanos 

mediante el fortalecimiento de los valores tales como el respeto, 

sinceridad, honestidad, la fidelidad, la honradez, la solidaridad, 

etc. Pero por sobre todo inculcar los valores de la familia y el 

hogar, ya que la familia es el círculo social más importante de 

toda sociedad. 
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2 
NUESTROS OBJETIVOS              
 

2. NUESTROS OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

  
Nuestro objetivo es convertir a nuestro Municipio en una Tacopaya 

digna, referente como municipio en la región con gestión 

administrativa municipal idónea reflejadas el fortalecimiento de: 

proyectos estratégicos en obras civiles, servicios básicos, 

desarrollo productivo, seguridad ciudadana, implementación de 

áreas de recreación, fomentación al turismo, educación y salud 

para todo el pueblo.    

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 

a) Gestión Municipal de la mano con el Pueblo 

 
Los adoctrinamientos ideológicos equívocos han dañado mucho 

a nuestro municipio, por cumplir y defender los principios 

ideológicos equivocados se cometieron muchos errores, 

llevando consigo políticas equivocadas de administración 

pública que solo tiene como resultado a nuestro municipio 

perjudicado. 

Se promoverá políticas de participación hacia el pueblo 

mediante la generación de escenarios donde se pondrán en 
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práctica la democracia y la participación sin discriminación; de 

esa manera inclusiva la población será participe y protagonista 

en la planificación y progreso del municipio. Solo de esa 

manera trabajando junto al pueblo trazaremos el camino para 

llegar a formar el municipio digno que todos queremos. Por una 

Tacopaya de todos y para todos…  

La transparencia será una de nuestras virtudes, no se negara el 

acceso de ningún tipo de información ante el pedido de 

cualquier ciudadano de a pie, ya que la fiscalización de parte 

del pueblo es un derecho. Ya que al ser servidores públicos es 

nuestra obligación, satisfacer todas las dudas e inquietudes 

sobre los manejos y gastos de los recursos del municipio. 

b) Fortalecimiento de los Servicios Básicos     

 
El fortalecimiento de los servicios básicos es vital y sumamente 

importante ya que en el municipio existen zonas que no 

cuentan con la provisión de agua potable, servicio de 

alcantarillado, servicio de gas domiciliario y menos el recojo de 

basura. 

Con el presupuesto designado al municipio por parte del 

Gobierno Central se hace difícil subsanar estas falencias, por lo 

que se realizara todas las gestiones posibles para presentación 

de proyectos factibles ante los diferentes ministerios y 

programas nacionales de apoyo tales como MI AGUA, MI 

RIEGO, etc. también entidades gubernamentales como el FPS, 

UPRE y otros.  

Por otro lado se realizara constantemente el mantenimiento de 

los caminos tanto urbanos como rurales, también se realizaran 

análisis y gestión para la apertura de nuevas vías y así mejorar 

la conexión intercomunal e inter municipales. 

Se garantizara el servicio de gas domiciliario y recojo de basura 

en todas las comunidades del municipio. 
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También se mejorara el servicio de alumbrado público en el 

municipio de Tacopaya y todas sus Comunidades. 

 

c) Mejoramiento del Desarrollo Productivo 

 
El mejoramiento del desarrollo productivo dentro el municipio, 

se realizara fortaleciendo el conocimiento mediante talleres 

para los diferentes sectores productivos del agro y pecuario. 

Apoyo con productos según las debilidades de cada sector como 

abonos, químicos insecticidas, etc. 

Gestión de proyectos para mejorar la producción ante los 

diferentes programas nacionales de apoyo tales como MI 

RIEGO, FPS, FDI, etc. 

Por otro lado uno de los problemas críticos en el municipio es el 

incremento dela contaminación, por lo que se realizaran 

campañas de concientización y programas de reforestación 

para mejorar la calidad del aire, limpieza de ríos para mejorar 

la calidad de las aguas, en la recolección de la basura y su 

clasificación para mejorar los suelos; así garantizar un buen 

medio ambiente. 

d) Reforzar la Seguridad Ciudadana  

 
El incremento de la delincuencia en nuestra sociedad es un 

problema de data antigua. 

Se coordinara con los diferentes actores llamados por ley para 

el control de la seguridad ciudadana en coordinación con el 

gobierno municipal, para generar políticas para la minimización 

de actos vandálicos, talleres y programas de concientización al 

pueblo por la seguridad es tarea de todos… 

e) Implementación de Áreas Verdes y de 

Recreación   

 
Actualmente en el municipio son muy pocas las áreas de 

recreación para nuestros niños y la juventud. 
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Bajo el lema “en mente sana cuerpo sano” se gestionara la 

implementación de varias áreas verdes y de recreación, en los 

diferentes barrios y/o distritos, para que nuestra sociedad 

pueda realizar actividades sanas y de provecho. 

f) Fomentar el Turismo en el Municipio 

 
“Tacopaya” el municipio cuenta con un potencial turístico a la 

cual se debe sacar provecho.  

Se generaran y organizaran paquetes turísticos y 

gastronómicos para fomentar la visita al municipio, y acorde a 

ellos se realizaran obras completarías tales como mejoramiento 

de áreas de recreación, implementación de áreas verdes y de 

recreación. También se fortalecerá el turismo comunitario con 

capacitaciones en tema de artesanía, gastronomía, deportes 

náuticos, etc. 

Así de esa manera se generaran ingresos económicos de 

manera directa e indirecta   en los bolsillos de nuestra 

población. 

g) Garantizar la Educación para Todos  

 
Siendo el municipio de Tacopaya un municipio que cuenta con 

analfabetismo en todo el territorio nacional. Aun así el 

municipio presenta falencias en el área de la educación. 

Se apoyara a las diferentes Unidades Educativas de manera 

constante con material de escritorio. 

Se realizarán mantenimientos periódicos a las distintas 

infraestructuras, para dar calidad y calidez a nuestros 

estudiantes. 

Se gestionara la implementación de bibliotecas virtuales, áreas 

de deportivas idóneas, etc. 

Promover ferias informativas y de socialización para los 

estudiantes, como fortalecimiento espiritual y humano. 
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Se generaran incentivos a la participación en las diferentes 

actividades municipales e intermunicipales, ya sean deportivas, 

artísticas, de conocimiento, u otros 

Implementar en todas las unidades educativas material 

tecnológico, como ser computadoras personalizadas, servicio de 

internet, etc. 

Realizar talleres y programas de actualización de conocimientos 

y formas de enseñanza a los maestros y maestras de todas las 

unidades educativas del municipio. 

Promover un programa municipal de apoyo con material escolar 

y apoyo psicopedagógico a familias de escasos recursos 

económicos y así evitar la deserción estudiantil de nuestros 

niños y jóvenes  

También se garantizara la dotación de desayuno escolar, con 

un menú de alto valor nutricional, además de cuidar 

celosamente la fiscalización y seguimiento constante de los 

productos a ser entregado por los proveedores a nuestros 

estudiantes. 

h) Salud integral para Todos  

 
El bienestar y la salud integral de la persona son muy 

importante dentro de un ambiente favorable para su desarrollo 

individual y colectivo. Lamentablemente esa percepción que 

tenemos no se da en nuestro municipio, pues la estadística nos 

señala altas tasas de mortalidad y morbilidad con relación al 

número de nuestra población. Todo ello agravado por las 

condiciones de pobreza en que se encuentran significativos 

sectores de la población. 

Se dice que “la mejor medicina es la prevención” en ese sentido 

se trabajara arduamente en campañas de salud y así poder 

detectar de manera oportuna y derivar a las diferentes 

instituciones públicas del sector para su pronta atención de 

manera efectiva.    
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El bienestar y la salud integral de la persona son muy 

importante dentro de un ambiente favorable para su desarrollo 

Se conformaran comités de coordinación y cooperación 

conformados por autoridades de salud, autoridades políticas y 

autoridades de organizaciones sociales que tendrán la labor de 

mejorar el servicio de salud para los ciudadanos generando 

políticas conjuntas de planificación, prevención y aplicación 

oportuna las medidas necesarias con relación a cada caso que 

pueda presentarse. 

El gobierno municipal garantizara la atención con calidad 

humana y oportuna a la población. Para lo cual se realizaran 

talleres y programas de capacitación y concientización a los 

profesionales en salud, sobre el trato y la atención que cada 

ciudadano debe recibir. 

Garantizar el equipamiento de los centros de salud con material 

idóneo y de última generación mediante gestiones ante el 

misterio de salud y el gobierno central. 
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3 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES              
 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

3.1 CALIDEZ Y BUEN TRATO EN LA ATENCIÓN  
 

Generar escenarios de articulación e integración entre el gobierno 

municipal y la población, orientadas a apoyar y garantizar el buen 

trato al ciudadano de a pie  

Brindar asesoramiento y realizar talleres de capacitación entre los 

servidores públicos, en aspectos normativos contemplados en la 

constitución y las leyes, que defienden y garantizan los derechos 

de los ciudadanos  

3.2 OPTIMIZACIÓN DEL PERSONAL   

a) Identificar las prioridades 

Para optimizar la gestión de los recursos humanos, lo primero que 
haremos será identificar las prioridades del municipio, valorar al 

personal y fortalecer el talento humano. De esta manera, 

podremos contar con las personas idóneas que puedan ayudar a 
alcanzar los objetivos del municipio y la población.  

     b) Equilibrio entre tecnología y capital humano 

Para mejorar la gestión pública buscaremos la eficiencia y la 

eficacia, por tanto, encontrar una combinación equilibrada entre 
tecnología y capital humano será una prioridad permanente, 

teniendo en cuenta que la primera siempre deberá estar 
subordinada a las necesidades del personal. Para esto, se 

modernizara el municipio con el fin de mejorar la gestión y las 

tareas que realiza el personal de Recursos Humanos. 
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Fortalecer la institucionalidad publica con acciones que fomenten 
la legalidad, celeridad y seguridad a partir del buen manejo de los 

recursos físicos y el fortalecimiento del talento humano, bajo 
principios  y valores institucionales. 

c) Valorar el clima laboral 

Haremos valoraciones rutinarias del clima laboral de los servidores 
públicos, la relación que puedan tener entre e mismo personal y la 

relación de estos con la sociedad, para descubrir información 
objetiva sobre el grado de satisfacción de los miembros del 

municipio y sobre su nivel de compromiso con el desarrollo del 
municipio. Otro de los objetivos de esta valoración será averiguar 

si existen conflictos en el trabajo, tales como falta de 
comunicación o faltas de respeto para poder solucionarlos.  

d) Incentivar a los trabajadores 

Queremos que los incentivos, son estímulos o recompensas que 
resultan muy útiles a la hora de motivar a los empleados, sacando 

lo mejor de ellos mismos. Así, es buena idea reconocer el trabajo 
bien hecho de los colaboradores para que muestren un mayor 

compromiso con el municipio de Tacopaya. Se puede optar tanto 
por los incentivos colectivos como por los individuales. En 

beneficio del Municipio. 

 e) Optimizar las funciones  

La MAE tendrá la potestad de dirigir la acción administrativa del 

municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a cargo de esta; nombrar y remover a 

los funcionarios bajo su dependencia según el desempeño en sus 
funciones. 

La MAE podrá, Crear, suprimir y/o fusionar los empleos de sus 

dependencias, señalándoles funciones especiales y fijar sus 

emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No se 

podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para 

gastos de personal en el presupuesto inicial mente aprobado. 

3.3 CELERIDAD EN TRAMITES INSTITUCIONES  
 

A diario escuchamos comentarios sobre la dificultad y demoras en 

la realización  de trámites ya sea para la obtención una 

delineación urbana o una licencia de construcción y sobre las 
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implicaciones negativas que esto tiene para la población del 

municipio de Tacopaya, esto conlleva a plantear una 

reestructuración de las distintas direcciones que están inmersas 

en este tipo de trámites antes nombrados como ejemplo ya que 

existen otros que son de similar conflicto a la hora de tramitar 

cualquier tipo de licencia permiso u otros, se debe: 

CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS  

SISTEMATISAR LAS NORMAS DE TRAMITES U OTRAS  

DIFUNDIR LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS  

ASI COMO ORIENTAR A LA POBLACION TANTO EN LA 

INTERPRETACION COMO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS  

 

3.4 MAYOR RECAUDACIÓN  

  

Pueden estar distribuidos los INGRESOS PROPIOS TRIBUTARIOS 

de la siguiente forma siempre DENTRO DEL MARCO NORMATIVO 

DE POLITICAS TRIBUTARIAS NACIONALES: 

IMPUESTOS MUNICIPALES 

TASAS MUNICIPALES 

PATENTES MUNICIPALES 

Y OTRAS QUE SE DEBEN ANALIZAR CON LOS CONCEJALES EN 

EJERCICIO. 


