
 

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPIO DE ENTRE RÍOS 

MOVIMIENTO TERCER SISTEMA 

 

Para nuestro programa de gobierno municipal, trabajaremos en cinco áreas: 

1. DESARROLLO URBANO Y HABITACIONAL 

x Mejoraremos los servicios básicos a la par de la mejora económica de las 

capacidades productivas de las comunidades 

x Mejoraremos las condiciones sociohabitacionales a partir de un plan de 

autoayuda para el mejoramiento, ampliación y renovación de viviendas 

x Plan municipal de mantenimiento de viviendas: vivienda saludable y 

productiva 

 

 

2. DESARROLLO PRODUCTIVO Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO 

x Cadenas productivas entre la producción agropecuaria, el transporte y el 

comercio local, interprovincial e interdepartamental, en coordinación con 

los demás entidades autonómicas del departamento 

x Pontenciamiento de las cadenas de valor local mejorando al mismos 

tiempo la economía de autosustento para garantizar la seguridad 

alimentaria 

x Fortalecimiento a la infraestructura productiva y agroindustrial  

x Implementaremos la red turística municipal con el servicio de transporte, 

hospedaje y consumo de productos locales 

x A través de incentivos mejoraremos los servicios turísticos en las 

comunidades con hospedería y transporte pluvial 

x Con el fortalecimiento del turismo mejoraremos las vías de transporte 

para la producción frutícola y piscícola, compartiendo recursos en bolsas 

de fomento común 

x Incentivaremos la construcción de plantas móviles de industrialización y 

envasado de productos frutícolas y piscícolas, manejando el manejo de 

suelos por rotación de cultivos, preservando a su vez un uso sostenible 

del bosque tropical 

 

3. DESARROLLO SOCIAL 

x Institucionalización de instancias de conciliación ciudadana para una 

cultura de paz 

x Promoción de la juventud en los ámbitos de cultura, deporte y 

microempresa 



 

x Elevar el desarrollo científico y académico en todos los niveles desde 

primaria hasta la profesionalización  

x Municipio amigo de la niñez y adolescencia (MANA), enfocando todos los 

proyectos de desarrollo humano a partir de sus necesidades y 

proyecciones futuras 

x Proyectos integrales de inclusión social, política y económica de personas 

con capacidades diferentes 

x Promoción de la igualdad de oportunidades: inclusión social, lucha contra 

la discriminación y defensa de la igualdad política 

x Promoción del deporte con núcleos deportivos 

 

4. GUARDIANES DEL MEDIO AMBIENTE 

x Implementaremos medidas de cuidado de los ríos a través de la vigilancia 

comunitaria para evitar su contaminación  

x Construiremos una planta de tratamiento de residuos sólidos con puntos 

de recolección en cada comunidad 

x Implementaremos el sistema de registro de la fauna y flora municipal para 

la conservación y cuidado de la biodiversidad 

 

5. MUNICIPIO SALUDABLE CON EDUCACIÓN Y CULTURAS 

x Mejoraremos los servicios de salud para que lleguen a todas las 

comunidades, capacitando a jóvenes como técnicos en salud y educación 

popular 

x Implementaremos la vigilancia epidemiológica comunitaria a partir de 

comités de salud equipados y capacitados 

x Implementación de un servicio de salud pública integrado y obligatorio  

x Mejoramiento de Unidades Educativas con refacción total 

x En cada comunidad promoveremos la creación de la casa museo para 

conservar la memoria local y cohesionar a las familias alrededor de sus 

mejores prácticas 

x Implementaremos el programa de la biblioteca con educación a distancia 

para como complemento a la educación regular 

x Mejora del núcleo urbano de Shinaota para garantizar servicios de salud, 

educación y cultura, que de vida al municipio los siete días de la semana 



 

x Integración de la medicina tradicional al sistema de salud en la 

perspectiva MUNICIPIO saludables  

 

 


