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Fram, 22 de julio de 2022. 

RESOLUCION IM Nro. 09/2022 MECIP:2015 

POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE 

(PDMS) O PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL SUSTENTABLE (PEMS) PARA EL PERIODO 

2022-2030 DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM. 

VISTO: 

La necesidad de definir e instrumentar un Plan de Desarrollo Municipal 
Sustentable o Plan Estratégico Municipal Sustentable para el periodo de 
gestión 2022-2030, orientada al cumplimiento de las funciones y los 
mandatos conferidos por las Disposiciones Legales vigentes, concordantes 
con la gestión pública municipal. 
 
CONSIDERANDO: 

Que, por Resolución IM Nro. 533/2016. Se aprueba el Plan de Desarrollo 
Municipal Sustentable 2016-2020 del Distrito de Fram. 
 
Que, en el año 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprueban 
17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
 
Que, por Decreto 2794/2014. Se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 
Paraguay 2030. Documento estratégico que facilitará coordinar acciones en las 
instancias sectoriales del Poder Ejecutivo, así como con diversos niveles de gobierno, 
sociedad civil, sector privado y, eventualmente, los poderes Legislativo y Judicial. Es 
un instrumento que nos permitirá cumplir con el mandato constitucional establecido 
en el Artículo 177 que establece que “Los planes nacionales de desarrollo serán 
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indicativos para el sector privado, y de cumplimiento obligatorio para el sector 
público”. 
 
Que, en noviembre del año 2021. El Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, es 
actualizado, aprobado por el Equipo Económico Nacional (EEN), que incorpora una 
serie de modificaciones en sus ejes, objetivos, metas e indicadores que surgen de un 
proceso de revisión y seguimiento, cuya 
validación se ha realizado de manera participativa, en espacios de consulta de 
carácter institucional, interinstitucional e intersectorial, tanto del sector público 
como del sector privado, la sociedad civil y la academia. Así también, contempla una 
revalidación de las metas e indicadores, considerando el nuevo escenario causado 
por los efectos y desafíos de la pandemia COVID-19. 
 

Que, por Resolución N° 263/2016 de la Junta Departamental de Itapúa. Se 
aprueba el Plan de Desarrollo Departamental Itapúa 2030.  Documento 
estratégico enfocados a alcanzar la Visión de llegar a ser un departamento 
altamente competitivo, ubicado entre los más eficientes productores de alimentos, 
con industrias pujantes e innovadoras, que empleen fuerza laboral capacitada, 
proveedor de productos y servicios con tecnología, hacia una economía del 
conocimiento; 
 
Que, la Constitución Nacional 1992. Artículo 177 - Del Carácter De Los Planes 
De Desarrollo. Los planes nacionales de desarrollo serán indicativos para el 
sector privado, y de cumplimiento obligatorio para el sector público. 
 

Que, por Resolución CGR Nº 147 del 25 de marzo del 2019, Se aprueba la 

“Matriz de evaluación por niveles de madurez”, a ser utilizada en el marco del 

Sistema de Control Interno del Modelo de Control Interno para Instituciones 

Públicas – MECIP:2015. 
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Que, por Resolución CGR Nº 377 del 13 de mayo de 2016, Se adopta la Norma 

de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo 

Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay 

MECIP:2015. 

 

Que, la Ley N° 1.535/99 que aprueba La Administración Financiera del Estado 

Paraguayo, y que tiene bajo su responsabilidad el cuidado, manejo y la 

utilización de los bienes públicos en procura del beneficio y del bien común de 

todas las personas que habitan el territorio nacional, dentro del marco de la 

Constitución y las leyes. De allí que la Constitución Nacional incorpore el 

Control como un soporte administrativo esencial, orientándolo a garantizar el 

logro de los objetivos de cada institución pública y del Estado en su conjunto, 

fundamentado en el cumplimiento de los principios que rigen la buena 

Administración Pública, en especial, los de eficiencia, eficacia, moralidad y 

transparencia; 

 

Que, la Ley N° 3.966/2010 Orgánica Municipal, en su Art. 202 establece que 

el control interno está formado por los instrumentos, mecanismos y técnicas de 

control, que serán establecidos en la reglamentación pertinente. El control 

interno comprende el control de la Auditoría Interna que determine la 

Intendencia y el control a cargo de la Junta Municipal. 

 
Que el documento de requisitos MECIP:2015, define los requerimientos mínimos 

que deberán estar desarrollados e implementados para asegurar un efectivo Control 

Interno Institucional, y que serán objeto de evaluación y auditoría. 
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Que, la Ley 6562/2020. Establece la reducción de la utilización de papel en la 

gestión pública y su reemplazo por el Formato Digital. 

Que esta administración Municipal tiene como objetivo el compromiso de 

avanzar íntegramente en el proceso MECIP:2015 dentro de la institución 

municipal, con la participación de todos los funcionarios municipales. 

POR TANTO: 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y 

DEBERES. 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1.: Aprobar el documento anexo “Plan de Desarrollo Municipal 
Sustentable o Plan Estratégico Municipal Sustentables” para el periodo de gestión 
2022-2030 de la Municipalidad de Fram, la misma estará ajustada y actualizada en 
concordancia con lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles Agenda 
2030, el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 y el Plan de Desarrollo 
Departamental Itapúa 2030. 
 
Artículo 2: Adoptar el Documento que contiene los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible Agenda 2030, e impulsar internamente su cumplimiento y desarrollo 
integral, conforme a nuestra naturaleza, función legal, estructura interna, capacidad 
instalada y recursos disponibles dentro de la Municipalidad de Fram 
 
Artículo 3: Adoptar el Documento Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, e 
impulsar internamente su cumplimiento y desarrollo integral, conforme a nuestra 
naturaleza, función legal, estructura interna, capacidad instalada y recursos 
disponibles dentro de la Municipalidad de Fram 
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Artículo 4: Adoptar el Documento Plan de Desarrollo Departamental Itapúa 2030, e 
impulsar internamente su cumplimiento y desarrollo integral, conforme a nuestra 
naturaleza, función legal, estructura interna, capacidad instalada y recursos 
disponibles dentro de la Municipalidad de Fram 
 
Artículo 5.: La intendencia municipal  coordinadamente con el Consejo de Desarrollo 
Municipal Sustentable de Fram, tendrán a su cargo la administración general del 
documento PDMS/PEMS 2022-2030, su socialización, actualización, seguimiento de 
los avances, presentación de informes semestrales de las acciones y los impactos 
generados en cada uno de los ejes estratégicos (Reducción de la Pobreza y 
Desarrollo Social, Crecimiento Económico inclusivo en Fram, Proyección de Fram en 
el mundo, Fortalecimiento Institucional)  y la presentación de los planes de mejora 
para alcanzar los objetivos estratégicos establecidos. 
 
Artículo 6. IMPULSAR que todo el proceso íntegro del MECIP:2015 y todas sus 

documentaciones, evidencias, herramientas y otras concordantes, sean 

desarrolladas y aplicadas de manera digital, dentro de la Municipalidad de Fram. 

Artículo 7. DEJAR sin efecto todas las disposiciones anteriores contrarias a lo 

establecido en la presente resolución. 

 

Artículo 8. PUBLICAR, SOCIALIZAR, INFORMAR a través de los medios 
institucionales. 
 
Artículo 9. COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar. 
 
 
 
 

Sra. Nora Ch. de Segovia Lic. Carlos Daniel Tkachik Sluja 

Secretaria General Intendente Municipal 
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Municipalida de Fram  

2022. 

Documento único en formato digital, impulsando el cumplimiento de la Ley 6562/2020 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE  
2022-2030 

 
 
CONTENIDO 
 
I – INTRODUCCION 
II- FUNCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEL MUNICIPIO DE FRAM 
III – BREVE RESEÑA HISTORICA 
IV- MISIÓN Y VISIÓN DEL MUNICIPIO  
V- DIAGNÓSTICO GENERAL 
VI- ANÁLISIS FODA 
VII- PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE O PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL 
SUSTENTABLES. 

EJES ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
LINEAS TRANSVERSALES 
POLITICAS 

 
VIII- ¿COMO LO HAREMOS POR CADA EJE ESTRATÉGICO? 

DIAGNÓSTICOS 
INDICADORES 
METAS  
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El presente documento Plan de Desarrollo Municipal Sustentable de Fram o Plan 
Estratégico Municipal Sustentable 2022-2030, actualizado, surge a partir de un proceso de 
gestión que impulsa continuamente la participación ciudadana, a través reuniones de 
trabajo y gestión con los diferentes sectores privado y públicos del municipio, así también 
a través de herramientas digitales y tecnológicas utilizadas para la creación de espacios de 
consulta pública abierta a toda la ciudadanía en general. 
 
Este Plan de Desarrollo Municipal Sustentable 2022-2030 del Municipio de Fram, 
conforme a su naturaleza, función legal, a la estructura interna, a la capacidad instalada y 
los recursos municipales, se encuentra en concordancia con lo establecido en los 
Documentos de: 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030  
 Plan de Desarrollo Departamental Itapúa (PDI) 2030 

 
El propósito principal, visionario es llegar a ser un municipio ordenado, eficiente, y 
transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, 
creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, 
promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente. 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la 
acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las 
perspectivas de las personas en todo el mundo. 
 
El PND Paraguay 2030 es un documento estratégico que facilitará coordinar acciones en 
las instancias sectoriales del Poder Ejecutivo, así como con diversos niveles de gobierno, 
sociedad civil, sector privado y, eventualmente, los poderes Legislativo y Judicial. Es un 
instrumento que nos permitirá cumplir con el mandato constitucional establecido en el 
Artículo 177 que establece que “Los planes nacionales de desarrollo serán indicativos para 
el sector privado, y de cumplimiento obligatorio para el sector público”. 
 
El Plan de Desarrollo Departamental Itapua 2030, es un documento estratégico enfocados 
a alcanzar la Visión de llegar a ser un departamento altamente competitivo, ubicado entre 
los más eficientes productores de alimentos, con industrias pujantes e innovadoras, que 
empleen fuerza laboral capacitada, proveedor de productos y servicios con tecnología, 
hacia una economía del conocimiento; 
 
La Ley 3966/2010 en su artículo 224.- Planificación del Municipio. Establece que las 
municipalidades establecerán un sistema de planificación del municipio que constará, 
como mínimo, de dos instrumentos: el plan del desarrollo sustentable del municipio y el 
plan del ordenamiento urbano y territorial. Y en su artículo 225.- El Plan de Desarrollo 
Sustentable. Establece que el Plan de Desarrollo Sustentable tendrá por finalidad el 
desarrollo urbano y rural armónico con sus recursos naturales, con miras al bienestar 
colectivo. El Plan de Desarrollo Sustentable es un instrumento técnico y de gestión 
municipal en el que se define los objetivos, líneas estratégicas, programas y proyectos en 
los ámbitos social, económico, ambiental, institucional y de infraestructura orientados a 
lograr la equidad social, el crecimiento económico y la sustentabilidad ecológica en el 
municipio. El Plan de Desarrollo Sustentable tendrá como contenido básico un plan social, 

I. INTRODUCCIÓN 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
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un plan económico y un plan ambiental del municipio. Los planes operativos y de 
inversión de la Municipalidad deberán responder al Plan de Desarrollo Sustentable. Los 
organismos de la Administración Central, las entidades descentralizadas y las 
gobernaciones coordinarán con las municipalidades sus planes y estrategias, a fin de 
armonizarlas con el Plan de Desarrollo Sustentable del municipio. 
 

II. FUNCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 
LEY 379/1956, POR LA CUAL SE CREAN LOS MUNICIPIOS DE NUEVA ITALIA Y FRAM Y 
JUNTAS MUNICIPALES DE 3RA CATEGORIA. 
ARTICULO 2. Crease el municipio con la denominación de Fram y a este efecto desaféctese 
la excolonia del mismo nombre de la jurisdicción de Carmen del Paraná, dentro de los 
siguientes límites: al Norte, Hohenau; al Sur, la Calle “A” que lo separa de Carmen del 
Paraná: al Este la colonia Presidente Federuci Chaves y jurisdicción de Encarnación; al 
Oeste, Rio Tacuary, que lo separa de las jurisdicciones de General Artígas y San Pedro del 
Paraná. 
 
 
PARAGUAY. CONSTITUCIÓN NACIONAL 1992. Sección III. DE LOS MUNICIPIOS.  
ARTICULO 166 - DE LA AUTONOMIA. Las municipalidades son los órganos de gobierno 
local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, 
administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus 
recursos. 
ARTICULO 167 - DEL GOBIERNO MUNICIPAL. El gobierno de los municipios estará a cargo 
de un intendente y de una junta municipal, los cuales serán electos en sufragio directo por 
las personas habilitadas legalmente… 
 
LEY 3966/2010. ORGANICA MUNICIPAL. CAPÍTULO I. Del Municipio.  
Artículo 1°. El Municipio. El municipio es la comunidad de vecinos con gobierno y 
territorio propios, que tiene por objeto el desarrollo de los intereses locales. Su territorio 
deberá coincidir con el del distrito y se dividirá en zonas urbanas y rurales… 
 
LEY N° 1.535/99. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO PARAGUAYO. 
 
LEY QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 
VIGENTE. 
 
DECRETO POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO 
GENERAL DE LA NACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE. 
 
TODAS LAS DEMAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES ENFOCADAS A LA GESTION 
MUNICIPAL. 
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III. BREVE RESEÑA HISTORICA 

 
El paraje donde fue asentado el Distrito de Fram se denominaba anteriormente APERE`A, 
ya que, por los pajonales de tales campos, abundaban los pequeños mamíferos herbívoros 
llamados Apere ‘a en guaraní. El propietario encargado de esos terrenos usó la palabra 
“Fram” de su idioma noruego para denominar la colonia, que traducido al español 
significa “Adelante”, esta denominación no fue cambiada aún con la categorización del 
Distrito en homenaje al colonizador de la zona; otra razón, se deben a la memoria del 
famoso rompehielos del mismo nombre, que explorara el Polo Norte y Sur y que fuera un 
símbolo para todos los noruegos.    
 
Fram es un distrito ubicado en la zona sur del séptimo departamento de Itapúa en la 
República del Paraguay, dista a unos 27 km del río Paraná y a unos 47 km del Puerto de la 
ciudad de Encarnación, su casco urbano está ubicado en la finca N° 1183 del mismo. 
 
La localidad de Fram cuenta con una superficie de 320 km2, totalizando unas 32.000 
hectáreas; de las cuales las 31.700 hectáreas pertenecen al área rural y las 300 hectáreas 
restantes pertenecen al área urbana. El sector urbano poblado se extiende unos 800 
metros de ancho, en dirección Este y unos 2.500 metros de largo en dirección Noroeste, 
según datos arrojados por el catastro Municipal. Cabe destacar que en los últimos años la 
extensión del área urbana fue expandiéndose a todos los puntos cardinales, entre los 
motivos que originaron estas transformaciones se encuentran, el aumento poblacional 
experimentado en los últimos 10 años, la creación de nuevos barrios, la extensión del 
territorio industrial y la apertura de nuevas calles de acceso dan cuenta del avance y 
crecimiento urbanístico que está transformando a Fram. 
 
Actualmente el distrito de Fram cuenta con una población aproximada de 9.200 personas. 
 
El territorio del distrito se divide en área urbana y rural, las áreas urbanas fueron 
ampliándose a través de los años y abarcando territorios que anteriormente 
correspondían al área rural, estas incorporaciones hicieron que el casco urbano creciera 
exponencialmente. Con este vertiginoso crecimiento, se establecieron loteamientos de 
carácter privado, debiéndose abrir las calles para que se conectaran con las ya existentes, 
además se tuvo que organizar los espacios públicos que anteriormente no existían. 
 

IV. MISIÓN Y VISIÓN 

 
La Resolución IM Nro. 03/2022 MECIP:2015. Aprueba la actualización de la Misión y Visión 
de la Municipalidad de Fram, Departamento Itapúa. 
 
MISIÓN 
Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así 
como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de 
municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad. 
 
VISIÓN 
Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas 
claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para 
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impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el 
deporte y el cuidado del medio ambiente. 
 

V. DIAGNÓSTICO GENERAL – PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN 

 
El diagnóstico general tiene como uno de sus objetivos proporcionar conocimiento de la 
realidad, evaluar la situación actual con la finalidad de proyectar las mejores decisiones.  
El diagnóstico general realizado al Municipio de Fram, ha sido desarrollado básicamente 
en tres etapas: 

 En la primera etapa se ha tenido en cuenta la observación general de las 
documentaciones institucionales, correspondiente al documento que contiene 
el Plan de Desarrollo Municipal Sustentable 2016-2020, y la Ejecución 
Presupuestaria Municipal aprobada, para los periodos 2016 al 2020 que han 
abarcado gestiones enfocadas a la política social, económico y ambiental.  
 

 En la segunda etapa se ha tenido en cuenta la observación general de la 
Ejecución Presupuestaria de la Gobernación del Departamento de Itapúa, y los 
diferentes Ministerios, Secretarias de Gobierno enfocando su gestión, sus 
acciones de gobierno y su Ejecución presupuestaria 2016-2022 a la política 
social, económico y ambiental dentro del Municipio de Fram. 

 
 En la tercera se ha tenido en cuenta la observación general de la Ejecución 

Presupuestaria Municipal aprobada, para los periodos 2021 al 2022, y los 
resultados arrojados en la “Consulta Pública Digital” ajustada y enfocada a la 
situación local de Fram, en los ejes Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social, 
Crecimiento Económico inclusivo en Fram, Proyección de Fram en el mundo, 
Fortalecimiento Institucional, esta herramienta digital y tecnológica socializada 
y aplicada a través de la página web institucional 
www.municipalidaddefram.gov.py , fue utilizada para la creación de espacios 
de consulta pública abierta para toda la ciudadanía en general sin 
discriminación alguna. Así también, se ha tenido en cuenta los resultados 
obtenidos a través de la Encuesta Digital MECIP:2015 (F1-F2-F3-F4) aplicada 
internamente a los funcionarios del municipio; se aprovecharon las reuniones y 
asambleas para tener un ambiente de intercambio de ideas y opiniones de los 
funcionarios municipales y de la ciudadanía en general. 

 

VI. ANÁLISIS FODA 

 
A partir del diagnóstico general se inicia el proceso participativo para la elaboración del 
Plan de Desarrollo Municipal Sustentable. 
En el diagnostico General se puede observar los avances negativos y positivos en los 
diferentes proyectos ejecutados y las acciones realizadas dentro del Municipio de Fram, 
para llegar a los objetivos establecidos en la política social, económico, ambiental e 
institucional.  
Los avances negativos y las necesidades generadas por el aumento de la población y la 
inestabilidad general, presentan un desafío importante para las gestiones que se puedan 
desarrollar con éxito dentro del municipio de Fram, para avanzar hacia un desarrollo 
integral equilibrado. 

http://www.municipalidaddefram.gov.py/
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Creemos conveniente plasmar en documentos la expresión propia de cada ciudadano que 
ha accedido a responder las diferentes consultas públicas digitales realizados por primera 
vez en el Municipio de Fram, las siguientes planillas contienen las respuestas propias de 
cada ciudadano. 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos en las diferentes consultas pública 
digital interna y externa, enfocado a temas relacionados a los 4 Ejes Estratégicos del 
PNDPy 2030, con proyección local. 
 
FODA 
RESPUESTA CIUDADANA OBTENIDA PARA EL EJE ESTRATEGICO - REDUCCIÓN DE LA 
POBREZA LOCAL 
 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEBILIDADES Y AMENAZAS PLAN DE MEJORA 

Escriba dos proyectos positivos que son 
realizados actualmente en Fram y que 
ayudan a "Reducir la pobreza local". 

Escriba dos factores negativos, que se deben 
mejorar y que actualmente afectan a nuestro 
municipio y que impide "Reducir la pobreza 
local". 

Como ciudadano/a de Fram. 
¿Qué pide a su 
Municipalidad, o que proyecto 
le recomienda a la 
Municipalidad, para que el 
distrito pueda llegar a Reducir 
la Pobreza local?. 

Programas Municipales de distribución de 
semillas de hortalizas para autoconsumo y 
programas de entrega de alevines, pollitos, 
etc a pequeños productores locales 

Desigualdades en el reparto de recursos; 
desinterés y corrupción del gobierno central 

Programa de Ayudas 
Económicas a Jóvenes 
emprendedores y aplicación 
o creación de proyecto de 
Modernización de la 
agricultura familiar 

Feria municipal de productores hortícolas 
Transporte escolar y universitario para los 
jóvenes de Fram 

Falta de coordinación de trabajos con comisiones 
vecinales 

Realización de cursos de 
mandos medios, como ser, 
talleres de plomería, 
electricidad o refrigeración 

Universidad en Fram/Proyectos agricultura a 
micro productores. . . 

Feria municipal,  Mejoramiento de los caminos rurales.  
Mejor atención a los más 
vulnerables 

Fuentes de trabajo gracias a entes privados Trabajar más y no depender del municipio 
Generar más comités de 
trabajo 

Programa tekopora y abrazos  
Mano de obra local y mejor uso de los recursos 
del estado Invertir en programa sociales  

TEKOPORA  
TERCERA EDAD 

Muchos requisitos para acceder a las ayudas 
Lugar de trabajo  

Mayores lugares para 
trabajar, exigir el pago de 
sueldo mínimo a los locales 
del distrito 

Asistencia a pequeños productores y cursos 
de mandos medios  

Falta de asistencia social y aumento de jóvenes 
sin estudio  

Aumentar el apoyo a la 
educación  

Industrias y ciudadanos solidarios  

Trabajos en cooperativa y ayuda técnica y 
seguimientos a proyectos productivos en el 
campo 

Que se haga proyectos 
productivos en las fincas y se 
le ayude a comercializar y las 
ciudad que se le de a las 
mujeres más participación 
laboral  

Mantenimiento de caminos Que se asfalte todo el centro 

Más fuentes de trabajo para 
los universitarios y con el 
pago del sueldo mínimo  

La instalación de agua potable en los 
diferentes lugares de fram 

Una gran falta de trabajo en la comunidad de 
fram 

Que los proyectos que se 
quiera hacer en la ciudad 
contraten a personas de ma 
ciudad y no de otros lugares  

Comisión de productores,  trabajo  El impuesto, a los emprendedores 

Dejando de brindar ayudas 
como comidas, y hacer llegas 
más capacitación, y fuentes 
de trabajo.. 

Fuentes de trabajo para jóvenes y personas 
que no tengan algún títulos universitarios que 
les hable. Falta de trabajo y analfabetismo  

Generar fuente de trabajos 
sustentables  sin distinción de 
partido político y religión  
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No tengo conocimiento de proyectos de ese 
tema  

El pensamiento de pobreza de nuestros 
ciudadanos influye en su situación económica  

El hecho que salir y recorrer 
un poco por los barrios más 
olvidados de nuestra ciudad 
sería lo principal para ver la 
realidad que está pasando en 
fram. 

Tekoporâ 
Pensión a adultos mayores 

Falta de apoyo a los pequeños productores 
Fuentes de trabajo sin discriminación de razas ni 
estatus social 

Apoyo a los proyectos de 
Emprendedurismo 
acompañado con el 
asesoramiento del 
financiamiento necesario 

Donaciones y ayudas  Facilidad de adquirí trabajo  Ferias de empleos  

Ñañemity Falta de empleo  

Buscar alternativa capacitar 
para que la gente pueda 
emprender 

Proyectos productivos huerta 
La falta de personas capacitadas y la falta de 
iniciativa  

Aprovechar las Instituciones 
locales para realizar un 
trabajo conjunto y dar 
seguimiento a los casos de 
extrema pobreza  

Programas sociales y la ONU  La corrupción y la burocracia  Ejecución de proyectos  

Proyecto de ayuda a horticultores  
Preparación de suelo para personas de bajos 
recursos. 

Capacitación de persona en  mando medio  
Activar la secretaria de acción social 

Potenciar en el mejoramiento 
de caminos en la zona 
urbana y rural  
Buscar la generación de 
fuente de trabajo buscando 
alianzas con nuevas 
empresas  

asistencia a pequeños productores, 
alimentación en las escuelas  

1- la cultura que el estado debe solucionar 2- los 
partidos políticos que fomenta la idea que el 
estado debe solucionar 

1 capacitar profesionalmente 
(mandos medios) 
2 capacitación en 
planificación financiera y 
administración 
3 ayudar solo a quienes 
envían a sus hijos a la 
escuela  (si tienen) 
4 que la ayuda sea de 
manera parcial (el que pide 
que ponga también de su 
parte) para que pueda valorar 
el esfuerzo. 

Las empresas privadas y la institución 
municipal realizan  Ayudas Sociales en 
Alimentación, Producción, Educación, 
Formación, Empleo, Salud, Identidad etc.  

Faltaría la Identificación exacta y registro 
documental de las familias más vulnerables, falta 
identificar la cantidad de niños que no asisten a 
escuelas y colegios, la Cantidad de personas 
adulto mayor que aún no reciben y no pueden 
acceder a la pensión social, la cantidad de 
familias sin hogar propio, falta identificar la 
cantidad todas de productores activos e inactivos 
etc. Faltaría un análisis estadístico integral. 

Realizar un censo distrito 
integral para identificar a las 
familias más vulnerables, 
identificar la calidad total de 
los niños, adolescentes, 
jóvenes y ver que cantidad no 
asisten a la escuela, colegios. 
Identificar la cantidad total de 
adultos mayor y ver quienes 
aún no reciben la pensión 
social, identificar la cantidad 
total de familias y ver las 
familias sin hogar propio, 
identificar la cantidad total de 
productores activos e 
inactivos etc. Y para todos 
ellos realizar programa, 
proyectos de superación y 
desarrollo 

Ñañemity Falta de empleo Trabajo 

La feria municipal de productores, y 
programa de piscicultores. 

- La falta de personal capacitado y además, en 
muchas circunstancias las reales ganas de 
trabajar. 

Apoyar el desarrollo de 
emprendimientos familiares, 
como ser huertas y 
relacionados, o también 
promover la capacitación a 
las personas. 
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Actualmente desconozco algún proyecto 
realizado por la Municipalidad.  

*La falta asistencia Social.  Un acercamiento más 
continuo de la Municipalidad hacía con la 
Sociedad de Fram 
* La Falta de Profesionales como un trabajador 
social preparado para hacer un estudio de campo 
y solucionar esas problemáticas.  

Es difícil poder dar solución a 
la reducción de pobreza sin 
antes haber hecho un estudio 
de campo de la problemática 
que generan la pobreza. Para 
poder realizar proyectos se 
necesitan varios factores y 
estudios que hagan que la 
solución a ese problema sea 
más factible.  

Pequeños agricultores Mas capacitación educar Mas empleos9 

Gestión de capacitación 
Asistencia a los pequeños productores  

Oportunidad laboral 
Precio de productos agrícolas  

Buscar Mercado de los 
productos 
Capacitar en todas la áreas 

Agua potable y salud Alimento y vivienda 
Vivienda digna e información 
educativa 

No tengo conocimiento de proyectos 
específicamente. Conozco de actividades 
que benefician a determinado sector, por 
ejemplo los horticultores con la Feria 
municipal  

Falta de capacitación para mandos medios, 
actividades de emprendedurismo y educación 
financiera adecuada  

Promover el 
emprendedurismo y crear 
espacios para la promoción  

Apoyo a productores hortícolas y psicultores 

La pobreza se reduce desde varios sectores, no 
solo el económico. Se debe dejar de politizar la 
asistencia al pequeño productor y erradicar la 
corrupción de las instituciones que tienen a su 
cargo el fomento. 

En un estado centralizado es 
el gobierno nacional el que 
debe promover los planes de 
fomento para disminuir la 
pobreza. Estamos a nivel 
nacional abarrotados de 
instituciones y funcionarios 
que no funcionan. 
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FODA 
RESPUESTA CIUDADANA OBTENIDA PARA EL EJE ESTRATEGICO – DESARROLLO SOCIAL 
LOCAL. 
Fuente de datos: Formulario google forms. Consulta Pública Digital Fram 2022. 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEBILIDADES Y AMENAZAS PLAN DE MEJORA 

Escriba dos proyectos positivos que son 
realizados actualmente en Fram y que 
ayudan al "Desarrollo Social local". 

Escriba dos factores negativos, que se deben 
mejorar y que actualmente afectan a nuestro 
municipio y que impide el "Desarrollo Social 
local". 

Como ciudadano/a de Fram. 
¿Qué pide a su 
Municipalidad, o que proyecto 
le recomienda a la 
Municipalidad, para que el 
distrito pueda llegar a tener 
un Desarrollo social 
equitativo? 

Entregas de alevines, semillas de hortalizas a 
pequeños productores; transporte escolar de 
niños y jóvenes de la zona rural a la zona 
urbana para que puedan recibir una 
educación de mayor calidad 

Desigualdades en el reparto de recursos; 
desinterés y corrupción del gobierno central 

Promover la igualdad del 
acceso a la educación de 
todos los niveles 

Comisión de feriantes de productores 
hortícolas 

Falta de socialización del plan de desarrollo 
municipal 

Oportunidad de trabajo y 
promoción de ciudadanos 
con formación en mandos 
medios en algún rubro 

. . . 

El asfaltado de la calle H No encuentro factor negativo 

Mejor atención a las 
personas que viven en zonas 
rurales 

Feria municipal de pequeños productores 

Trabajar en conjunto, la Intendencia y sus 
concejales por y para el pueblo generando 
proyectos positivos y dejando los colores y 
diferencias políticas de lado  Mejorar muchas cosas!!!!!!!!!!! 

Programa para la tercera edad. 
Capacitaciones de corto plazo 

Adentrarse mucho a la política a la hora de la 
ejecución.   

Tener varios concejos en 
diferentes áreas  

Pago de TEKOPORA  
Pago de tercera edad  
Ayuda sociales realizadas por la 
Municipalidad de Fram 

Muchos requisitos 
Muy politizados las ayudas 

Estar más cerca de la 
ciudadanía salir a recorrer 
lugares, para así ver las 
necesidades reales.  

Feria municipal, apoyar y fomentar el deporte 
atravez de las diferentes escuelas deportivas  

Falta de educación y un programa de prevención 
de consumo de drogas en los jóvenes  

Programa de prevención de 
drogas  

Producción de leche e industrias harineras  
Mejoramientos de caminos rurales y más 
preparación de profesionales mandos medios 

Más apoyo a pequeños 
productores así como 
producción de verduras y 
hortalizas y su 
comercialización a incentivar 
trabajos para mujeres que 
puedan hacer desde sus 
casas 

. .  . 

Arreglo de caminos y de escuelas  La falta de trabajo  
No sabría cuáles serían en 
estos momentos  

La comisión de productores hortícolas es una 
excelente propuesta 

Se debe de implementar la obligación de tener un 
patio limpio e imponer sanciones.... los niños de 
la primaria deben de consultar más a menudo 
con psicólogos de forma gratuita para saber que 
ideas se le inculca en el hogar 

Que se preparen viviendas y 
que las casas puedan 
financiarse a largo plazo así, 
las personas puedan apostar 
por un futuro seguro con 
hogar propio  

Cursos de capacitación,  charlas y 
capacitaciones sobre los problemas sociales 
que afectan a la niñez y a la adolescencia  

Falta de oportunidades sin distinción, salud 
gratuita. 

Fuentes de trabajo con 
salarios sustentables y 
cursos con pronta rápida 
salida laboral  

Cursos de cocina, costura, la biblioteca en la 
casa de la cultura, etc 

Estamos en nuestra zona de confort y no salimos 
a recorrer en los lugares más bajos u olvidados 
de nuestra ciudad.  

Realizar actividades que 
unan más a nuestra ciudad, 
conciertos, celebración de 
festividades tradicionales, 
etc.  
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La feria municipal de los pequeños 
productores 
Cursos de SNPP 

Falta de caminos de todo tiempo en algunas 
compañías 
Falta de Universidades y oportunidades para los 
ya profesionales  

Incentivar un proyecto de la 
Universidad Nacional en el 
distrito y /0 Otras Sedes de 
Universidades para que los 
jóvenes puedan acceder a las 
capacitaciones  
Creación de lugares turísticos 
museos de antigüedades  

Proyectos del SNPP Falta de áreas de desarrollo  Expo empleos 

Tercera edad y tekopora El fanatismo de color político ........  

1)Proyectar un Albergue para niños, adultos y 
personas de tercera edad a fin de dar apoyo 
real a personas de escasos recursos 2) 
proyectar una institución que de capacitación 
de mando medio a jóvenes y adultos  

Falta de accesibilidad a la Municipalidad y 
seguimiento a los casos a fin de evitar personas 
avivadas ... 

Que se analice los recursos a 
ser destinados en cada área  

Comilona y Festivales de ayuda  Burocracia  
Ciudadanía, igualdad y 
cohesión social  

El manejo del consejo local de salud  
Las ferias municipales  

Que los programas nacionales de ayuda social 
no estén manejados por un grupo de personas y 
este direccionado a un sector  
Potenciar de la policía municipal de tránsito y 
crear el juzgado de faltas  

Que los programas 
nacionales de ayuda social 
no estén manejados por un 
grupo de personas y este 
direccionado a un sector  

la municipalidad tiene programas deportivos 
para todas las áreas, además de un centro 
cultural donde se enseñan danzas, idiomas y 
capacitaciones de distintos tipos  

- un proyecto de planificación a futuro, (ejemplo el 
Hospital, recibe constantemente ayudas y se 
realizan mejoras pero crece de forma 
desordenada que será un problema a corto y 
largo plazo). 
- los gobiernos anteriores acostumbraron a la 
gente a relajarse y esperar que el municipio 
tenga resolverles los problemas y sin que los 
afectados hagan esfuerzos.    

un programa de asistencia y 
capacitación a los pequeños 
productores que tenga 
seguimiento y control.  
Los estudiantes (que 
recibieron becas o pasajes 
universitarios) deben retribuir 
a la comunidad, aportando a 
la comunidad en los sectores 
más vulnerables, proyectos y 
capacitaciones.  
  

Las empresas privadas y la institución 
municipal realizan grandes inversiones varias 
en las instituciones del distrito para, obras, 
equipamientos tecnológicas, mobiliarios, 
contratación de recursos humanos, 
mejoramiento de infraestructura en colegios, 
escuelas, espacio público, e instituciones 
públicas asentadas en el distrito. 
Se realizan inversiones privadas y municipal 
en la formación mando medio, arte, deportes, 
producción,  recreación  etc. 

Faltaría mejorar la logística de seguimiento de 
provisión, producción y venta de los pequeños 
productores, faltaría mejorar la condición de la 
feria de productores están sin un local propio y ,o 
un espacio adecuado bien equipado, faltaría 
activar una feria de artesanía local, faltaría activar 
una competencia educativa local de conocimiento 
del distrito, dl departamento, el país. Falta más 
personal en salud y mejorar el hospital. Faltaría 
que las empresas privadas amplíen su 
infraestructura  y contraten más personal. 

Mejorar todo lo mencionado 
en el punto anterior. Y que se 
vea el involucramiento y el 
másteres directo de todas las 
autoridades, locales unidas 
para que Fram se desarrolle 
continuamente. 

Tercera edad y tekopora La distinción de color Fuente de trabajo 

Las distintas escuelas municipales, con las 
disciplinas que promueven, y los cursos de 
capacitación que se brindan constantemente. 

El pensamiento conformista de la ciudadanía, es 
uno de los problemas mas relevantes.  

Potenciar cursos con mandos 
medios, y seguir apoyando al 
desarrollo cultural desde los 
niños. 

Podrían ser. Las charlas y los cursos que de 
gestionan desde la Municipalidad 

Gente solo interesada en el beneficio propio 
Gente sin empatía  

Un inversión hacia el trabajo 
social  
Mayor interés hacia la 
comunidad. En cuando a lo 
Social.  

En salud y educación siempre estamos bien y 
sobresalimos los Frameños No veo 

Siempre buscar ayudar en 
salud 

Subsidio parcial del transporte a los 
estudiantes 
Ayuda social a todos los sectores Buscar oportunidad de trabajo para los jóvenes  

Gestionar una universidad en 
Fram  

Seguridad social y empleos Vivienda y nutrición 

Construcción de vivienda 
digna ,,ya sea financiado o 
donado a cómoda plazo 

1) el funcionamiento del Consejo Local de 
Salud que beneficia no solo a los frameños 
sino a varios distritos del departamento 2) el 
inicio del proyecto de alcantarillado sanitario 

Falta de oportunidades. La indiferencia del 
gobierno nacional para con el distrito  

1) Creación de la secretaría 
de acción social, 2) proyectos 
que fomentan el 
emprendedurismo y 
educación financiera  
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Como se menciona en la definición, el 
desarrollo social se compone de factores que 
son responsabilidad exclusiva gobierno 
central, salud, educación, vivienda, el estado 
es quien administra y concentra los recursos, 
no deben confundirse los roles, la 
municipalidad tiene otros fines Ya respondido 

La municipalidad debe velar 
por el bienestar de sus 
ciudadanos dentro de sus 
facultades. 
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FODA 
RESPUESTA CIUDADANA OBTENIDA PARA EL EJE ESTRATEGICO – CRECIMIENTO 
ECONÓMICO INCLUSIVO LOCAL. 
Fuente de datos: Formulario google forms. Consulta Pública Digital Fram 2022. 

FORTALEZA Y OPORTUNIDADES DEBILIDADES Y AMENAZAS PLAN DE MEJORA 

Escriba dos proyectos positivos que son 
realizados actualmente en Fram y que 
ayudan al "Crecimiento Económico Inclusivo" 
local. 

Escriba dos factores negativos, que se deben 
mejorar y que actualmente afectan a nuestro 
municipio y que impide el Crecimiento Económico 
Inclusivo local. 

Como ciudadano/a de Fram. 
¿Qué pide a su 
Municipalidad, o que proyecto 
le recomienda a la 
Municipalidad, para que el 
distrito pueda llegar a tener 
un Crecimiento Económico 
Inclusivo? 

Entrega de semillas de hortalizas que son 
comercializados luego en la feria municipal 

Falta de créditos accesibles a pequeños 
productores o para Pymes, la distribución 
desigual de los recursos, alto costo de los 
inmuebles 

Impuestos y tasas flexibles a 
pequeños productores y a los 
emprendedores 

Comisión de feriantes de productores 
hortícolas La cultura machista de nuestro país 

Acceso a puestos laborales a 
través de concursos públicos 
de conocimiento y aptitudes 

. . . 

Limpieza de baldíos 
Más atención a los productores agrícolas de 
escasos recursos 

Tener un mercado en donde 
los agricultores de la zona 
rural venda sus productos 

Por el momento nada No se No se 

Las empresas y industrias Apoyo a los pequeños productores  
Realizar proyecto de pro 
cadenas  

Las empresas locales 
Poco lugar de trabajo, poco pago, no valoran el 
trabajo de un profesional se paga mínimamente 

Buscar proyectos que si 
puedan ser ejecutadas con 
los pequeños productores  

Administración correcta de los recursos 
públicos y inversión en infraestructura  

Falta de política de apoyo a la microempresa , 
insuficiente inversión social  

Inversión en capital humano 
local  

Las industrias asentadas en Fram generan 
trabajos  y el apoyo a estudiantes  

Más participación de las mujeres en los puestos 
laborales en las instituciones e industrias  

Capacitación y educación 
principalmente relacionadas 
en mandos medios lo que 
hay demanda 

. . . 

El agua potable y el arreglo de los caminos  
Aún falta que algunas familias tengan agua 
potable  

Dar más oportunidades a los 
jóvenes a tener algún tipo de 
trabajo  

El arreglo de la calle como la mejora de calle 
h que es de suma importancia  

Se agranda siempre el hospital y los funcionarios 
no reciben sus sueldos 

Capacitaciones laborales e 
incentivos, a los graduados 
con un trabajo digno 

Arreglos de caminos rurales, capacitación a 
pequeños productores  

Más inversiones económicas en áreas 
específicas,  Falta de Transporte públicos  

Generar fuentes de trabajos 
asociados  a las empresas 
privadas de la comunidad sin 
distinción 

No tengo conocimiento de esos proyectos  

La mayoría de proveedores de empleo ya 
cuentan con el personal suficiente en sus 
empresas, lo que dificulta el crecimiento 
económico.  

Lograr que la gran parte de 
nuestros ciudadanos con la 
mayoría de edad puedan 
obtener un trabajo estable, y 
que tengan el entusiasmo de 
trabajar  

PENSION DE A ADULTOS MAYORES 
TEKOPORA 

Escasa oportunidades a los jóvenes que deben 
migrar para recibir educación en las 
universidades  

Capacitaciones y 
acompañamiento al 
emprendedurismo 

Ayuda a pequeños agricultores  Falta de exposición de vacancia de empleos  
Más conocimientos de lo que 
produce Fram  

Comité de feriantes Está todo bien No tengo nada que pedir 

Arreglo de caminos y feriantes  Falta de recursos y burocracia  
Apoyo a pequeños 
productores y comerciantes 

Apoyo a los discapacitados y inclusión al 
trabajo  

 el capital y la fuerza laboral, el gasto, el 
consumo, la inversión y las exportaciones netas. 

Inversión y ahorro, mercados 
e intermediarios financieros  
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Ampliación de las empresas ya existente 
Generación de fuentes de trabajo  

Mejoramiento de accesos en zonas (caminos) 
Buscar las alianzas público privadas  

Crear un departamento de 
ayuda a conseguir el primer 
empleo  

1 - los programas de alimentación en las 
escuelas, (a parte de los fondos de Fonacide 
que no alcanzan, las comisiones de padres y 
asociación de educadores también realizan 
actividades para cubrir esta necesidad que es 
esencial) 
2 - hay gente muy colaboradora que 
promueven organizaciones sociales para 
ayudas a personas con discapacidad, gracias 
a ellos personas de escasos recursos pueden 
tener atención digna de profesionales 
médicos, además  de educación y 
capacitación  especializada.  

1 - la falta de información de todos los programas 
que se tienen  
2 - el poco interés o nula de los sectores 
afectados. 

programas  de alimentación 
para los niños en la etapa pre 
escolar, ya que es muy 
importante para el desarrollo 
de la inteligencia, luego la 
alimentación en las 
instituciones educativas. 
capacitar a todos los padres 
que tienen niños pequeños a 
saber alimentar a sus niñitos 
(no es lo mismo comer que 
alimentarse).  

En el tema seguridad localmente contamos 
con comisaría local, policía nacional, policía 
municipal, secretaria del medio ambiente etc.  

Faltaría mayor patrullaje de la policía nacional y 
trabajar más coordinadamente con la policía 
municipal, faltaría tres patrulleros 1 para el área 
urbana, otro para el área rural y otro exclusivo 
para patrullar la ruta graneros del sur en la 
colección ruta 1 y ruta 6ta. Faltaría un juzgado de 
paz que funcione. 

Como gobierno municipal 
unido a los empresarios 
locales y la ciudadanía 
yodada debe frenar y 
rechazar todas las trabas 
políticas que afectan a 
nuestro municipio. 
Debe Mejorar y activar todos 
los temas mencionado en el 
punto anterior y terminar en 
forma y legalizar todas las 
obras públicas inconclusas 
que se encuentran dentro de 
nuestro municipio como por 
ejemplo el polideportivo en 
deplorable condición con 
dinero del Gobierno 
Departamental (fakta 
gestionar y culminar para el 
disfrute de toda la 
comunidad), la mataderia 
(para la logística en forma y 
legal del abastecimiento 
local), el basurero municipal 
(para mejor reciclaje y 
tratamiento correcto de los 
residuos) y muchos otros etc. 

Alcantarillado Falta de empleo Trabajo 

Capacitaciones y cursos, Feria Horticultores. - 

Seguir apostando a ferias, y 
actividades que inviten a 
participar a las personas a 
ofrecer sus productos. 

Desconozco 

La centralización  
La falta de conocimientos económico y 
administración económica 

No centralizar 
Apoyar a los pequeños 
productores 
Cursos de Administración y 
asistencia técnica a todos los 
que generan o producen 
algún producto o servicio.  

Con proyectos para educar a crecer En educación y salud Más empleos⁸ 

Camino de todo tiempo 
Generar buenas condiciones a las empresas  

Buscar un rubro agrícola que se pueda producir 
para los pequeños productores Crear feria de empleo  

Promover el empleo y la seguridad 
Amplia la regionalización y diversificación 
productiva  

Asistencia generalizada a los pequeño y medio 
productor  
Más bajo taza de interés para productores A seguir fomentando 

La Feria municipal y las ferias de 
emprendedores 

Falta de educación financiera, 
Falta de formación de mandos medios  

Promover la educación 
financiera 
Promover la formación de 
mandos medios  

Feria hortícola, psicultura 
Politización de fomento a los pequeños 
agricultores por el gobierno 

Solicitar programas al 
gobierno nacional 
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FODA 
RESPUESTA CIUDADANA OBTENIDA PARA EL EJE ESTRATEGICO – PROYECCIÓN/IMAGEN 
DE FRAM EN EL MUNDO. 
Fuente de datos: Formulario google forms. Consulta Pública Digital Fram 2022. 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEBILIDADES Y AMENAZAS PLAN DE MEJORA 

Escriba dos proyectos positivos que son 
realizados actualmente en Fram y que 
ayudan a la proyección/Imagen de Fram en el 
mundo en forma adecuada. 

Escriba dos factores negativos, que se deben 
mejorar y que actualmente afectan a nuestro 
municipio y que impide su "Proyección/Imagen de 
Fram en el mundo en forma adecuada". 

Como ciudadano/a de Fram. 
¿Qué pide a su 
Municipalidad, o que proyecto 
le recomienda a la 
Municipalidad, para que el 
distrito pueda llegar a tener 
una Proyección/Imagen en el 
mundo, de forma adecuada? 

Alta inversión en Salud, infraestructura y 
educación por parte de Municipalidad y de las 
empresas privadas 

la desigualdad de la distribución de la riqueza 
genera una imagen de que la distribución de la 
misma es equitativa lo cual es erróneo.  

Proyectos de Equidad y 
creación espacios públicos 
de calidad 

Proyecto de la marca Ciudad . 
Socialización del plan de 
desarrollo municipal 

. . . 

Mejoramiento del servicio de agua potable Mejorar las calles empedradas 
Que las autoridades cumplan 
sus promesas 

No se No se No se 

La marca Fram  No lo se No lo sé  

El crecimiento industrial  No conozco 

Incentivar a producir a los 
productores ya que ellos son 
el corazón del distrito  

Desarrollo del programa marca fram , hospital 
distrital modelo de gestión e infraestructura fa 

Falta de un plan de ordenamiento urbano 
territorial , falta de centro educativo terciarios  Plan de desarrollo territorial 

La producción de carnes de cerdos y cítricos 
y su respectiva exportación  

Crear un encargado turístico y los que quieran 
conocer a fram acompañarles y guiarles     más 
calles asfaltadas y buena iluminación  

Mejoras las calles y veredas  
la iluminación, hacer un 
circuito para ciclovia y 
caminatas  

. . . 

El arreglo de camino y las escaleras  Aún falta mejorar algunas calles  
El arreglo de caminos y más 
lugares visibles  

Limpieza, reforestación  

No se respeta la parte de ambiente, hay terrenos 
muy sucios sin embargo dicho aviso jamás llega 
y si llega no son muy duros la exigencia 

Imponer transparencia, y no 
dejarse llevar por la tentación 
de la codicia 

Atracción turística de la doble avenida 
promocionando las diferentes colectividades 
que se encuentran en la ciudad 

Falta de alumbrados público y mejorar la 
condición de los accesos a la ciudad  

Promocionar los productos 
que se encuentran en la 
ciudad, más apoyo a las 
diferentes colectividades sin 
olvidar lo principal de ser 
paraguayos 

Proyectos como tales no existen, o no son de 
mi conocimiento, acciones como 
construcciones de espacios recreativos y 
demás si están en desarrollo. 

El tiempo de respuesta a una solicitud ya sea de 
limpieza, de recolección de basura o de que 
puedan podar un baldío.  

Que puedan ser más 
accesibles a una solicitud de 
un ciudadano, y no dar tantas 
vueltas.  

La industrialización de la materia prima  
El alcantarillado sanitaria 

La falta de caminos  
La escasa oportunidades de formación y 
capacitación a los jóvenes  

Apertura de Universidades y 
centro de formación  
Empleo digno a los 
profesionales ya formados y 
recibidos a fin de reducir el 
sub empleo 

Mediante redes sociales  Falta atracciones de la ciudad  
Más actividades que atraigan 
a los visitantes  

El alcantarillado sanitario el tramo calle Ha 
Fram General Artigas La administración en redes sociales  Mejorar las redes sociales 

Marca ciudad, página Facebook  Falta de publicidad de la marca ciudad  
Que se publique el proyecto 
de Marca Ciudad  



 

Calle Itapúa Esq. Paraguay 
 www.municipalidaddefram.gov.py  Telefax: (0761)265235 / 265243 

Resolución IM Nr. 08/2022 MECIP:2015 

 

MISION: 
Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo 

general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad. 

VISION: 
Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora 

de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el 
cuidado del medio ambiente. 

 
 

Ayuda social en el hospital y ayuda a los 
discapacitados  Ninguna que sea relevante  La proyección cartográfica  

Una zona muy productiva  
La existencia de empresas muy reconocidas 
de ámbito local e internacional  

Poca información a los visitantes y al llegar al 
distrito 
Poco marketing de venta de lo que hay (turismo-
empresas-comunidad)  

Marcar un eje de avance para 
vender más y ofrecer más al 
distrito englobando las 
empresas la comunidad y a la 
ciudadanía  

1 - la marca ciudad de que está en etapa 
inicial  
2 - los programas deportivos que hicieron 
conocido a la ciudad por destacarse en varias 
ocasiones a nivel nacional e internacional.   

la falta de conciencia e ignorancia con respecto al 
medio ambiente, se están deforestando y 
secando importantes causes hídricos.   

fomentar el turismo, que los 
pobladores de fram, 
conozcan las riquezas que 
existen en la zona ya sea 
naturales o construidas por 
las personas, la riqueza de la 
diversidad de las culturas, 
que puede ser ofrecido al 
mundo.  

La institución municipal y las empresas 
privadas cuentan con página web y 
propagandas en las redes y medios de 
comunicación local, departamental, nacional, 
internacional. 

La imagen en el mundo es a través de las redes y 
las noticias. Falta más información en la página 
web de la municipalidad, mejorar el diseño, falta 
más imágenes fotografías importante, 
impactantes, bajar las fotos, los documentos y las 
informaciones lleva mucho tiempo dentro de la 
página web, falta más noticia positiva de fram en 
todas las redes, en todos los medios de 
comunicación, falta más publicidad de las figuras 
locales destacadas en forma i dividían o grupal 
en el deporte,  el arte, la música, la cultura etc. 
Etc. Falta dentro de la página web de la 
municipalidad mayor marketing a los lugares 
turísticos de fram. Falta que la Municipalidad 
implemente y activa los cobros en linea para no 
perder tiempo en la espera del pago de nuestro 
impuestos, se tarda mucho y es muy lento 
siempre. 

Mejorar todos los puntos 
mencionados en el anterior 

Alcantarillado  el tramo calle H  Las redes sociales Información más clara 

Alcantarillado Sanitario, Marca Pais instalada 
en el Municipio. - - 

Desconosco Desconosco Desconosco 

Proyectos en el campo Yo pienso que estamos mejorando mucho 
Enfocarse siempre en 
educación y salud 

La creación de la Marca de fram Más marketing en la marca fram 
Exponer a todos  lo bueno 
que tiene el distrito  

Exportaciones de granos  Ni idea Ni idea 

No conozco  

Justamente la falta de proyección /imagen de 
todo lo que Fram representa para el país, 
Latinoamérica y el mundo  

Enfocarse en su gente, en los 
valores, en el trabajo 
incansable de sus pobladores 
en la industria. Buscar 
frameños destacados a nivel 
local, nacional e internacional 
y darlos a conocer a través 
de las plataformas digitales, 
otorgarle reconocimientos y 
crear proyectos de 
colaboración en las áreas 
destacadas.  

El proyecto de marca Fram. 
Primero aclare cómo se logra "imagen en el 
mundo" por parte de una municipalidad 

Pido que mi municipalidad se 
encargue de problemas 
primarios como ser vías de 
comunicación y desarrollo 
urbanístico, la economía 
dejar al sector privado 
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FODA 
RESPUESTA CIUDADANA OBTENIDA PARA EL EJE ESTRATEGICO – FORTALECIMIENTO 
POLITICO INSTITUCIONAL LOCAL. 
Fuente de datos: Formulario google forms. Consulta Pública Digital Fram 2022. 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

Escriba dos proyectos positivos que son 
realizados actualmente en Fram y que 
ayudan al fortalecimiento de todas las 
instituciones públicas locales (Escuelas, 
Colegios, Juzgados, Comisarias, Registro 
Civil, Hospital, Correos, Crédito Agrícola, 
Justicia Electoral, SENACSA etc.). 

Escriba dos proyectos positivos que son 
realizados actualmente dentro de la institución 
"Municipalidad de Fram" y que ayudan  a mejorar 
sus servicios a la ciudadanía. 

Escriba dos proyectos 
positivos que son realizados 
actualmente en Fram y que 
ayudan al fortalecimiento de 
todas las instituciones 
privadas locales (Industrias, 
Comercios, Despensas, 
Instituciones Bancarias, 
Servicios etc.). 

Aportes Municipales y privados para Salud; 
programas de transporte escolar y 
universitarios 

Transporte Universitario y asistencia a pequeños 
productores a través de la secretaria de 
agricultura y medio ambiente 

a través de la municipalidad 
se acceden a programas 
nacionales para mejorar la 
cobertura y calidad de 
servicios e infraestructura 
urbana. Prestación de 
servicios municipales 
eficientes  

Asistencia y acompañamiento de la 
municipalidad para mejoras en las 
instituciones 

Implementación de nuevo sistema de ingresos 
para el área administrativa . 

. . . 

Mantener la paz pública  

Excavaciones de pozos Artesanos en zonas 
rurales para la que los residentes de dicha zona 
puedan acceder al servicio de agua potable Ignoro esta pregunta 

No se No se No se 

Huerta familiar  Servicio de recolección La seguridad y salud 

Ayudas de los ministerios Digitalización de pago etc Marketing 

Apoyo económico al consejo de salud de 
fram, mejoramiento de las infraestructura de 
los diferentes centro educativo  Ayuda social, asistencia técnica  No tengo conocimiento  

La cultura de trabajo lleva su proceso y 
tiempo y eso lo que hace diferente y de esa 
forma se encaja y funcione las instituciones  

Sistema de recolección de residuos y apoyo a las 
escuelas de formación de deportes 

Industrias frigoríficos e 
industrias harineras 

. . . 

Los arreglos de las calles y las escuelas  El arreglo de las calles y agua potable  El arreglo de las escuelas  

El apoyo a las instituciones como 
actualmente se cumple es totalmente 
admirable 

Calidad y atención son muy buenos, uno se 
siente prestigioso con la atención  No existen  

Inversión en las escuelas públicas y 
subvencionadas, Inversión de infraestructura 
en área salud  

Buen funcionamiento en la área de seguridad vial 
y seguridad policial  

Arreglos de caminos 
vecinales para libre y buen 
circulación de las personas  

No es de mi conocimiento esos proyectos.  
Renovación de autoridades, funcionarios  y 
personal de la misma 

Acercamiento de la 
gobernación hacia los 
mismos.  

Mejoramiento de la imagen y reparación a la 
casa de la cultura y del crédito agrícola  

Apertura de caminos 
Terminación de los proyectos de empedrado 

Exposición de productos en 
la ferias  
Ferias de navidad 

No se  No se No se 

Las obras realizadas en el hospital distrital de 
Fram el alcantarillado Desconozco Desconozco 

... ... ... 

La comilona y festivales para la mejora de los 
lugares mencionados anteriormente. CODENI  El cobro de patente  
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Consejo local de salud  
Remodelación y adecuación. Del matadero 
municipal  

Remodelación y adecuación. Del matadero 
municipal 
Apoyo a las instituciones locales bomberos, 
policía, hospital distrital 

Adecuación del matadero 
municipal 
Ayuda a universitarios en el 
transporte  

1aportes a las organizaciones de salud, 
seguridad, y especialmente a las 
organizaciones de educación, cultura y 
deporte.  

1 recolección de basuras  
2 limpiezas de los espacios públicos  
3 mantenimiento de caminos  

1 - caminos de todo tiempo  
2 - capacitación en mando 
medio (que son requeridos 
por empresas privadas)d 
3- servicios de limpieza 

Dentro del municipio contamos con varias 
instituciones y oficinas públicas, faltaría el 
juzgado de paz, una oficina de 
identificaciones, oficina de la SENAD y otros 
etc 

Existen constantemente inversiones municipales 
y funcionarios designados específicamente para 
la mejora en los servicios al ciudadano en 
atención al contribuyente, a la salud, educación, 
producción, medio ambiente, cultura, deportes, 
obras etc. 

La limpieza de la zona 
urbana a cargo de aseo 
urbano, el mejoramiento y 
acondicionamiento de los 
caminos, la constante 
inversiones de crecimiento 
empresarial privado, el 
patrullaje continuo. 

Alcantarillado Desconozco Desconozco 

Las Comilonas, el apoyo a los universitarios y 
estudiantes en general. 

Actualización del sistema administrativo para la 
gestión de cobro y demás. -  

Desconosco Desconosco Desconosco 

Hospital y colegios Y hay más participación 
Y que siempre ayudan los 
empresarios Frameños 

Apoyo económico 
Brindarle cual tipo de ayuda  Pago de tributos vía transferencia bancaria  

Darle garantía suficiente en 
todos los aspectos  

Localización propio de cada institución  
Atención igualada y en la brevedad posible 
Otorgación de préstamos  

Acompañamiento 
Libertad de desarrollar cada 
institución su proyecto 

Sostenimiento del Hospital Distrital de Fram a 
través del Consejo Local de Salud 
Fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Fram.  

El proyecto de adecuación del matadero 
municipal No conozco  

Para el fortalecimiento de las instituciones 
públicas existe un enorme y oneroso estado, 
la municipalidad debe solventarse y 
potenciarse a si misma, no suplir deficiencias 
de un estado corrupto e ineficiente 

Falta mejorar el servicio a la ciudadanía 
estableciendo un horario legal, de 8 horas diarias 
y una mejor atención al cliente 

Ferias de comerciantes en 
etapa experimental. 

 
 
Fuente de datos: Formulario google forms. Consulta Pública Digital Fram 2022. 

DEBILIDADES Y AMENAZAS PLAN DE MEJORA 

Escriba dos factores negativos, que se deben 
mejorar y  que actualmente afectan a nuestro 
municipio y que impide el Fortalecimiento Político 
Institucional en el ámbito público y privado . 

Como ciudadano/a de Fram. ¿Qué pide a su 
Municipalidad, o que proyecto le recomienda a la 
Municipalidad, para que el distrito pueda llegar a tener 
sus Instituciones locales públicas y privadas 
Fortalecidas? 

División política y desigualdad social La política 

. . 

. . 

No encuentro factor negativo Mejor atención a la ciudadanía en general 

No se No se 

Campaña política.  Mejor control en la instituciones 

No conozco No conozco  

Falta de canales ágiles de comunicación y falta de 
desarrollo de política pública  Capacitación constante  

Los jóvenes deben prepararse para políticas públicas  Las preguntas muy relacionadas con las anteriores  

   . 

No sabría responder 
La integración de jóvenes para trabajar en los 
diferentes sectores  
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El impuesto que se les impone a los emprendedores 
es injusto, los negocios que tienen poco margen de 
ganancia no tienen posibilidad de establecerse 

Apoyo constante y capacitación para sobrellevarlo de 
manera exitosa  

Divisiones de partidos políticos no buscar el bien 
común  

Buen manejos de los recursos económicas obtenidos 
en la administración  

No hay una relación entre municipalidad y locales, 
empresas, etc. Cada uno está en su ámbito.  Una relación o afinidad más cercana a las mismas.  

El.sub empleo 
La discriminación  

Proyectos de Formación continua y selección 
adecuada del personal 

No se No se 

El fanatismo La buena comunicación 

... Exigir a los miembros de comisiones que trabajen 

Corrupción, burocracia  Mayor apoyo a jóvenes  

Atención personalizada a los contribuyentes 
Poca información de la policía municipal de tránsito  

Coordinación con más tiempo y acompañamiento  en 
actividades que se organizan  

el fanatismo por los partidos políticos.  programas de desarrollo más participativo.  

Falta mayor inversión en tecnología y logística de los 
servicios públicos, falta dar mayor comodidad y 
facilidad en los medios de pagos utilizando la 
tecnología para el pago de nuestros impuestos.  

Mejorar todos los puntos anteriores mencionado, 
habilitar todas las oficinas públicas que hacen falta 

La falta de comunicación Trabajo en conjunto 

-  -  

Desconosco Desconosco 

Y siempre el sector publico No estamos mal 

Falta de voluntad  
Brindarle garantía y condiciones para que se 
fortalezca  

Sin palabra Mi confianza plena en los gobernantes del municipio  

Escasa información acerca de las actividades 
llevadas a cabo por la Municipalidad  

Apertura por parte del Municipio para la ejecución de 
proyectos  

Cumplir con el horario laboral en la institución, 8 
horas. 

La Municipalidad no existe para hacer instituciones 
fuertes, primero debe hacerse fuerte y organizada a si 
misma 
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Así también creemos conveniente plasmar en documentos la expresión propia de cada 
ciudadano, funcionario municipal que ha accedido a responder las diferentes consultas 
interna digital realizados por primera vez en el interior de la Institución Municipal, la 
siguiente planilla contienen las respuestas propias de cada funcionario municipal. 
 
 OPINION - PLAN DE MEJORA EN GENERAL 
Fuente de datos: Formulario google forms. Encuesta Digital Interna MECIP:2015 – Reporte Final Fram 2022. 

¿Si hoy fuera elegido intendente municipal de Fram, cuáles serían los proyectos principales a 
realizar dentro de la ciudad? 

Seguir fortaleciendo la parte de salud y Educación capacitación a las mujeres y hombres para 
poder ser emprendedores 

Si yo fuera hoy el intendente mi proyectos serias limpiar más la cuidad y poner en condiciones los 
parque para niños 

Impulsar el compañerismo interno y mejorar la comunicación para el público en general  

Mejorar todo el camino, Mejorar el salario de todos los funcionarios, Hacer más empedrados 

Mejorar todos caminos mejorar salario d todos los funcionarios empedrar.  

Creación de espacios de recreación- Promover el turismo local 

Documentar bien a todos los funcionarios municipales para su jubilación, Arreglar todos los 
caminos, Más puentes, más entubado, Más señalizaciones buenas, buena limpieza general 
dentro de la ciudad. 

Ayudar más a la gente que necesita porque hay muchos, mejorar sueldo de limpiadoras, limpiar 
más toda la ciudad. 

Ayudar a la gente de la compañía en todos los pedidos que necesitan, arreglo de caminos, 
conexión de agua es muy necesario, poner buenos uniformes de trabajo para todos los 
funcionarios sin distinción. 

Auditar la institución, Implementar planes de mejoras institucional 

Mejorar todos los caminos, Dar uniforme de trabajo a todos los funcionarios 

Arreglar todos los caminos, los puentes. 

Arreglar todos los caminos, más atención a las personas en la zona de la colonia. 

Compras de maquinaria retro tractor etc. Arreglar los caminos para  que los  agricultores puedan 
sacar sus productos sin problemas  

Implementaría un ventanilla de consulta sobre Transparencia Institucional, sea persona física 
(Funcionario P.), sistema informático con el acceso físico por intermedio de una computadora con 
los documentos necesarios para garantizar acceso a la Información Pública y a la Transparencia 
Gubernamental, con el normograma, resoluciones, informes, etc.  

Premiar  con algún bien a los contribuyentes que pagan sus impuestos 

Mantener bien arreglado todos los caminos en especial de las colonias, algunas calles falta 
arreglar y varias calles abrir, tratar asfaltar calles principales de la zona urbana, hacer un nuevo 
matadero y gestionar la habilitación en SENACSA Y SEAN. 

Tener una Secretaría de Acción Social,  Un asilo o una guardería  

Mejorar el camino Rural y mejorar los puentes en el casco Urbano 

Mejorar caminos rurales, Completar el 100% de conexiones a agua potable en las compañías 

Asfaltar más área urbana. espacio para deporte de salud 

Mejora de camino rural 

Compra de mayor cantidad de maquinaria para obras, crear un plan estratégico para la utilización 
de las maquinarias para mejorar caminos rurales y zona urbana 

Aumento de sueldo a funcionarios municipales  

Mejoramiento de la zona urbana y colonias, mejor sueldo a los funcionarios públicos ,mayor 
seguridad en el área de trabajo y tomar curso de capacitación para mayor conocimiento en el 
entorno municipal  

mejorar caminos e instalaciones eléctricas en el casco urbano 

Apoyar a las mujeres emprendedoras y en la salud seguir reforzando 
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Mayor gestión en cobros de impuestos en general - mayor inversión en pavimentación y 
mejoramientos viales 

Un nuevo palacete desde 0, más funcional 

Proyecto de Asfaltado, señalización e iluminación dentro del casco urbano. 
Proyecto de urbanización y control de los loteamientos para que no se realicen alejados del casco 
urbano. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Calle Itapúa Esq. Paraguay 
 www.municipalidaddefram.gov.py  Telefax: (0761)265235 / 265243 

Resolución IM Nr. 08/2022 MECIP:2015 

 

MISION: 
Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo 

general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad. 

VISION: 
Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora 

de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el 
cuidado del medio ambiente. 

 
 

VII. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE O PLAN 
ESTRATÉGICO MUNICIPAL SUSTENTABLES 

 
El Plan de Desarrollo Sustentable tendrá por finalidad el desarrollo urbano y rural 
armónico con sus recursos naturales, con miras al bienestar colectivo. El Plan de 
Desarrollo Sustentable es un instrumento técnico y de gestión municipal en el que se 
define los objetivos, líneas estratégicas, programas y proyectos en los ámbitos social, 
económico, ambiental, institucional y de infraestructura orientados a lograr la equidad 
social, el crecimiento económico y la sustentabilidad ecológica en el municipio. El Plan de 
Desarrollo Sustentable tendrá como contenido básico un plan social, un plan económico y 
un plan ambiental del municipio. Los planes operativos y de inversión de la Municipalidad 
deberán responder al Plan de Desarrollo Sustentable. Los organismos de la Administración 
Central, las entidades descentralizadas y las gobernaciones coordinarán con las 
municipalidades sus planes y estrategias, a fin de armonizarlas con el Plan de Desarrollo 
Sustentable del municipio. 
El Plan de Desarrollo Municipal Sustentable 2022-2030 del Municipio de Fram, conforme a 
su naturaleza, función legal, a la estructura interna, a la capacidad instalada y los recursos 
municipales disponibles, se encuentra en concordancia con lo establecido en los 
Documentos de: 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030  
 Plan de Desarrollo Departamental Itapúa (PDI) 2030 

Por lo cual el Marco Estratégico, a nivel de Políticas del Plan de Desarrollo Municipal 
Sustentable 2022-2030 del Municipio de Fram, conforme a su naturaleza, función legal, a 
la estructura interna, a la capacidad instalada y los recursos municipales disponibles, se 
ajusta localmente a lo establecido en el Marco Estratégico del PND Paraguay 2030 (Cuadro 
Nro. 1). 

FUENTE: Manual Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, Avances y Actualizaciones - STP 
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En este aspecto el Plan de Desarrollo Municipal Sustentable 2022-2030 de la 

Municipalidad de Fram conforme a su naturaleza, función legal, a la estructura interna, a 

la capacidad instalada y los recursos municipales disponibles; se compone de  

 4 Ejes Estratégicos y cada uno contiene a 4 Objetivos Estratégicos 

 4 Líneas Transversales 

 4 Políticas 

 

VINCULACION DEL PND PARAGUAY 2030 CON LOS ODS 

 
         FUENTE: Manual Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, Avances y Actualizaciones - STP 
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IMPORTANCIA Y AJUSTE INTERNO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS 
 
Eje I. Reducción de Pobreza y Desarrollo Social 
Teniendo en cuenta lo expuesto en el PND, ajustamos que este eje debe estar relacionado 
a la capacidad de gestión del Municipio para ofrecer cobertura a las necesidades humanas 
básicas de sus ciudadanos, ciudadanas del distrito.  
En el PNDPy esta línea apunta al logro de objetivos sociales básicos como la disminución 
de la pobreza total, la erradicación de la pobreza extrema y la desnutrición infantil crónica, 
la universalización del agua potable, saneamiento mejorado, viviendas dignas, así como la 
provisión de servicios sociales de calidad. El criterio de calidad requiere énfasis particular 
en la pertinencia de los modelos de educación y de salud a lo largo del ciclo de vida, y en 
el mejoramiento de la resiliencia comunitaria a través de la conexión precisa y efectiva de 
las personas al ingreso económico y a las redes de protección social incluyendo la 
incorporación plena e igualitaria de mujeres y hombres a todas las esferas del desarrollo. 
 
Eje II. Crecimiento Económico Inclusivo 
Teniendo en cuenta lo expuesto en el PND, ajustamos que este eje debe estar relacionado 
a la capacidad de gestión del Municipio para impulsar localmente el aceleramiento del 
ritmo de crecimiento y a la diversificación productiva, promoviendo la participación de 
todos los agentes económicos y la redistribución de los resultados del crecimiento, 
principalmente con el 40% de la población de menores ingresos.  
En el PNDPy esta línea significa centrarse en la atención al empleo productivo. El 
crecimiento es inclusivo cuando crea oportunidades económicas y promueve la igualdad 
de acceso a las mismas con enfoque multicultural. Asimismo, implica mantener la 
estabilidad macroeconómica, el mejoramiento de los arreglos institucionales para 
asegurar la competencia, promoviendo la empleabilidad, la libertad de emprendimiento, 
la competitividad y la utilización racional de los recursos primarios. 
 
Eje III. Proyección de Fram en el Mundo 
Teniendo en cuenta lo expuesto en el PND, ajustamos que este eje debe estar relacionado 
a la capacidad de gestión del Municipio para posicionar y mejorar la imagen del distrito; 
fortalecer la participación local en los foros departamentales, nacionales e 
internacionales; ampliar la integración física y económica; fortalecer vínculos para la 
incorporación de tecnología y conocimientos.  
En el PNDPy está línea implica configurar condiciones para facilitar la inversión en el país, 
y proporcionar a las personas mayor disponibilidad de bienes a menores costos, así como 
propiciar el acceso a mercados y la transferencia científica y tecnológica, acompañado del 
desarrollo de un mercado financiero más competitivo. 
 
Eje IV. Fortalecimiento Político-Institucional 
Teniendo en cuenta lo expuesto en el PND, ajustamos que este eje debe estar relacionado 
a la capacidad de gestión del Municipio para ubicar en el centro del esfuerzo municipal la 
dignidad, el bienestar, las libertades y posibilidades de realización integral de las personas. 
En el PNDPy está línea busca, asegurar la defensa nacional, de cualquier tipo de amenaza 
tanto interna como externa, y la preservación del ecosistema. Se protegerán y 
promoverán los derechos humanos y culturales garantizados por el Estado facilitando los 
medios necesarios para su cumplimiento irrestricto. 
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Cuál es el propósito principal de este documento PDMS 2022-2025 de la Municipalidad 
de Fram 
Esta Gestión Municipal, conforme a su naturaleza, función legal, a la estructura interna, a 
la capacidad instalada y los recursos municipales disponibles, construye este documento 
PDMS 2022-2025 que estará ajustado en concordancia con lo establecido en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030 y el Plan de 
Desarrollo Departamental Itapúa (PDI) 2030; con el propósito principal, la Visión de llegar 
a ser un municipio ordenado, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de 
pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias para 
impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el 
deporte y el cuidado del medio ambiente. 
 

VIII. ¿COMO LO HAREMOS PARA CADA EJE ESTRATÉGICO?   
PLANES, METAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO 

 
¿COMO LO HAREMOS POR CADA EJE ESTRATÉGICO? 
La Municipalidad de Fram conforme a su naturaleza, función legal, a la estructura interna, 
a la capacidad instalada y los recursos municipales disponibles, ajustara sus objetivos 
específicos, los indicadores de seguimiento, las metas y las líneas de acción establecidas 
en el PND. Forma parte como anexos al documento Plan de Desarrollo Municipal 
Sustentable los documentos que contienen los ODS, PNDPy2030, PDI2030 
 
PLANES, METAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE FRAM, POR CADA OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
EJE No 1: REDUCCIÓN DE POBREZA Y DESARROLLO SOCIAL  
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1. LOGRAR UN DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO 

a) IDENTIDAD 

 Realizar gestiones de trabajo coordinado con el Ministerio de Justicia, Dirección 

General de Registro del Estado para colaborar en las campañas de actualización 

de registro (nacimiento, matrimonio, defunción) de la población del Municipio. 

 Realizar gestiones de trabajo coordinado con el Ministerio del Interior, Policía 

Nacional, Dirección General de Investigación Criminal, Dirección Científica y 

Técnica, Departamento de Identificaciones, a través de la oficina de 

Identificaciones del Departamento de Itapúa, para campañas de cedulación 

masiva en el municipio para toda la población. 

 

b) POBREZA Y DESIGUALDAD – ALIMENTACIÓN – TECHO – VESTIMENTA- CAMINO 

 Mantener en el presupuesto municipal el grupo 200 “Servicio Social” para 

familias en situación de vulnerabilidad del distrito. 

 Realizar el registro de personas vulnerables a los diferentes programas sociales 

impulsadas por el gobierno nacional. 

 Realizar gestiones de trabajo coordinado con las diferentes comisiones, junta 

de saneamientos, comités para los pedidos de provisión de los servicios básicos 

necesarios agua, luz, camino de todo tiempo, insumos primarios para la 

producción y el cultivo. 
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 Realizar gestiones de trabajo coordinado con las diferentes comisiones, 

comités para la provisión de semillas, aves de corral, alevines, animales de 

corral y otros para el cultivo, la producción, consumo familiar y venta. 

 Mantener progresivamente en el presupuesto municipal el grupo 500 

“Inversiones” para adquisiciones varias e inversiones para mejoramiento, 

restauración, construcción y/o apertura de caminos vecinales. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a disminuir 

la pobreza y la desigualdad local para todos los ciudadanos sin discriminación 

alguna. 

 

c) CULTURA - EDUCACIÓN - COBERTURA Y RETENCIÓN - EDUCACIÓN INDÍGENA 

 Mantener progresivamente en el presupuesto municipal el grupo 800 

“Transferencias” para el trabajo coordinados con el Consejo Local de Educación 

enfocados a aportes para la Alimentación Escolar, Trasporte escolar, 

Transporte universitario, Infraestructura Edilicia, Equipamientos, Recursos 

Humanos etc. 

 Mantener progresivamente en el presupuesto municipal el grupo 500 

“Inversiones” para adquisiciones varias e inversiones para mejoramiento, 

restauración y/o construcción de Infraestructuras, instalaciones edilicias de las 

diferentes Instituciones de educación local etc. 

 Impulsar el funcionamiento continuo de las Escuelas Municipales de Música, 

Arte, Danza, Deportes, Idiomas, Cocina, Manualidades etc. 

 Impulsar las gestiones continuas con el Ministerio de Trabajo y Empleo para 

cursos de mandos medios en general. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a impulsar el 

desarrollo educativo local para todos los ciudadanos sin discriminación alguna. 

 

d) SALUD - VIH/SIDA, TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES TROPICALES -MORTALIDAD 

MATERNA, MORTALIDAD NEONATAL Y DE NIÑOS -SUSTANCIAS ADICTIVAS - 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 Mantener progresivamente en el presupuesto municipal el grupo 800 

“Transferencias” para el trabajo coordinados con el Consejo Local de Salud 

enfocados a aportes para la Alimentación, Infraestructura Edilicia, 

Equipamientos, Recursos Humanos etc. 

 Mantener progresivamente en el presupuesto municipal el grupo 500 

“Inversiones” para adquisiciones varias e inversiones para mejoramiento, 

restauración y/o construcción de Infraestructuras, instalaciones edilicias de las 

diferentes instituciones de salud local etc. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a impulsar el 
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desarrollo integral de la salud local, para todos los ciudadanos sin 

discriminación alguna. 

 

e) NIÑEZ Y ADOLESCENCIA – JUVENTUD - PERSONAS MAYORES - PUEBLOS INDÍGENAS 

 Mantener en el presupuesto municipal el grupo 200 “Servicio Social” para 

familias en situación de vulnerabilidad del distrito. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general enfocados al acompañamiento para el registro de familias 

vulnerables a los diferentes programas sociales impulsadas por el gobierno 

nacional. 

 Impulsar el funcionamiento continuo de las Escuelas Municipales de Música, 

Arte, Danza, Deportes, Idiomas, Cocina, Manualidades etc. 

 Brindar gestiones para instalar la tecnología y la interconectividad en los 

espacios públicos 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a impulsar el 

crecimiento y desarrollo integral de los niños, adolescentes, jóvenes y 

ciudadanos sin discriminación alguna. 

 

f) IGUALDAD DE GÉNERO -  

 Realizar el acompañamiento institucional y gestiones de trabajo en general con 

instituciones públicas y privadas enfocados a impulsar la igualdad de género. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2. BRINDAR SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD. 

a) CALIDAD EDUCATIVA. 

 Mantener progresivamente en el presupuesto municipal el grupo 800 

“Transferencias” para el trabajo coordinados con el Consejo Local de Educación 

enfocados a aportes para la Alimentación Escolar, Infraestructura Edilicia, 

Equipamientos, Recursos Humanos etc. 

 Mantener progresivamente en el presupuesto municipal el grupo 500 

“Inversiones” para adquisiciones varias e inversiones para mejoramiento, 

restauración y/o construcción de Infraestructuras, instalaciones edilicias de las 

diferentes Instituciones de educación local etc. 

 Impulsar el funcionamiento continuo de las Escuelas Municipales de Música, 

Arte, Danza, Deportes, Idiomas, Cocina, Manualidades etc. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a impulsar el 

desarrollo educativo integral para todos los ciudadanos del distrito sin 

discriminación alguna. 

 

b) SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. 
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 Mantener progresivamente en el presupuesto municipal el grupo 800 

“Transferencias” para el trabajo coordinados con el Consejo Local de Salud 

enfocados a aportes para la Alimentación, Infraestructura Edilicia, 

Equipamientos, Recursos Humanos etc. 

 Mantener progresivamente en el presupuesto municipal el grupo 500 

“Inversiones” para adquisiciones varias e inversiones para mejoramiento, 

restauración y/o construcción de Infraestructuras, instalaciones edilicias de las 

diferentes instituciones de salud local etc. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a impulsar el 

desarrollo integral de la salud local, para todos los ciudadanos sin 

discriminación alguna. 

 

c) ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 

 Mantener progresivamente en el presupuesto municipal el grupo 800 

“Transferencias” para el trabajo coordinados con la Policía Nacional, El cuerpo 

de Bomberos Voluntarios enfocados a aportes para la calidad de servicios etc. 

 Mantener progresivamente en el presupuesto municipal el grupo 500 

“Inversiones” para adquisiciones varias e inversiones para mejoramiento, 

restauración y/o construcción de Infraestructuras, instalaciones edilicias de las 

diferentes instituciones de la Comisaria local y de los Bomberos Voluntarios de 

Fram etc. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a impulsar la 

disminución de los accidentes de tránsito local, para todos los ciudadanos sin 

discriminación alguna. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3. ALCANZAR UN DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO. 

a) ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

 Identificar y cuantificar todos los asentamientos humanos ubicados en las 

zonas urbanas y rurales dentro del distrito. 

 Realizar gestiones de trabajo coordinado para los pedidos de provisión de los 

servicios básicos necesarios, agua, luz, camino de todo tiempo. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados al desarrollo 

integral de los asentamientos humanos.  

 

b) ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 Realizar gestiones para la reactivación del Consejo de Desarrollo de Fram 

(CODEFRAM), en base a las disposiciones legales vigentes. 
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 Elaborar y poner en funcionamiento el plan de ordenamiento urbano y 

territorial, para determinar el uso del suelo rural y urbano, considerando los 

efectos económicos, sociales, culturales y ambientales del distrito.  

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados al Plan de 

Ordenamiento y Desarrollo territorial 

 

c) PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Promover la participación de todos los sectores de la sociedad en los Consejos 

de Desarrollo. 

 Impulsar a través de la Tecnología Digital, la participación ciudadana, la 

Información, Comunicación pública municipal constante. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a impulsar a 

través de los diferentes medios la participación real y activa de todos los 

ciudadanos sin discriminación alguna. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.4. DESARROLLAR UN HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE 

a) RESIDUOS SÓLIDOS Y EFLUENTES - CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a impulsar el 

tratamiento integral de los residuos generados por la comunidad 

 

b) VIVIENDA - AGUA Y SANEAMIENTO 

 Mantener en el presupuesto municipal el grupo 200 “Servicio Social” para 

familias en situación de vulnerabilidad del distrito. 

 Realizar gestiones de trabajo coordinado con las diferentes comisiones, junta 

de saneamientos, comités para los pedidos de provisión de los servicios básicos 

necesarios agua, luz, camino de todo tiempo.  

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a disminuir 

la falta de agua y vivienda.  

 

 

 

EJE N° 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVO 95 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1. PROMOVER EL EMPLEO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

a) CAPACITACIÓN LABORAL 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a brindar 

capacitaciones laborales como cursos técnicos de mandos medios.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2: PROPICIAR LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN 

a) AGRICULTURA FAMILIAR 

 Realizar gestiones de trabajo coordinado con las diferentes comisiones, 

asociaciones, comités para la preparación y acondicionamiento del suelo, 

provisión de semillas, aves de corral, alevines, animales de corral y otros para el 

cultivo, la producción, consumo familiar y venta. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados al desarrollo 

integral de la agricultura familiar local.  

 

b) CIENCIA Y TECNOLOGÍA - CONECTIVIDAD 

 Mantener progresivamente en el presupuesto municipal el grupo 500 

“Inversiones” para adquisiciones de equipamientos varios e inversiones para 

mejoramiento, restauración y/o construcción de Infraestructuras, instalaciones 

edilicias de las diferentes instituciones de educación local etc. 

 Impulsar la implementación de Gobierno Municipal Digital, impulsando la 

Gestión de Documento en Línea – Gestión digital para contribuyentes – la 

Digitalización Documental – La facilidad en el acceso a los datos municipales 

abiertos y facilitar al ciudadano la comprensión de los documentos 

municipales. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a disminuir, 

acortar la brecha digital, aumentar la conectividad y el acceso a equipos 

tecnológicos.  

 

c) GASTO PÚBLICO MUNICIPAL 

 Fortalecer los sistemas de planificación, de gestión de las finanzas del 

municipio, de gestión de las adquisiciones, de gestión de personas y de control 

de gestión, para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Plan de 

desarrollo municipal sustentable. 

 Desarrollar capacidades de planificación y organización de las políticas públicas, 

con el fin de optimizar el gasto, garantizando el seguimiento y evaluación de los 

programas municipales. 

  Realizar encuestas de satisfacción a los ciudadanos que acceden a los servicios 

públicos brindados por la municipalidad de fram. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a la 

eficiencia en los gastos públicos.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.3 AMPLIAR LA REGIONALIZACIÓN Y LA DIVERSIFICACIÓN 

PRODUCTIVA 

a) MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
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 Fomentar la agricultura familiar, impulsar la diversificación productiva, realizar 

gestiones de trabajo coordinado con las diferentes comisiones, asociaciones, 

comités para la preparación y acondicionamiento del suelo, provisión de 

semillas, plantines, aves de corral, alevines, animales de corral y otros para el 

cultivo, la producción, consumo familiar y venta. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados al desarrollo 

integral de las micro, pequeñas y medianas empresas 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.4 VALORIZAR EL CAPITAL AMBIENTAL 

a) SERVICIOS AMBIENTALES 

 Realizar trabajos con las Comisiones Sociales, Junta de Saneamiento de las zona 

urbana y rural, reconocidas y formalizadas en base a las disposiciones legales 

vigentes (enfocadas a la provisión de agua potable, mejoramiento y 

acondicionamiento de caminos, mejoramiento y acondicionamiento de los 

causes hídricos, protección de los espacios públicos). 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados al desarrollo 

integral de los servicios ambientales. 

EJE No 3 PROYECCIÓN DE FRAM EN EL MUNDO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1. GARANTIZAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN 
MUNDO GLOBALIZADO 

a) COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a la inclusión 

del municipio en los planes de cooperación internacional que ayuden al 

desarrollo municipal.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.2 IMPULSAR LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO 

EXTERIOR. 

a) TURISMO E IMAGEN DISTRITAL 

 Promocional al distrito fortaleciendo, mejorando la calidad de las imágenes y 

de las informaciones del distrito publicadas en la página web municipal y en las 

diferentes redes institucionales. 

 Promocionar al distrito acompañando la participación local en los diferentes 

eventos a nivel departamental, nacional e internacional.  

 Fortalecer y promocional los destinos y productos turísticos existentes dentro 

de fram. 

 Fomentar la conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural 

del distrito. 
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 Fomentar la participación de las agencias de cooperación, los empresarios y la 

población en general para el desarrollo y promoción de los programas y 

proyectos turísticos.  

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a impulsar la 

promoción integral de la Imagen y el Turismo dentro del distrito de fram. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.3. FORTALECER LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA LOCAL 

a) INTEGRACIÓN LOCAL, DEPARTAMENTAL 

 Gestionar la integración económica, social y cultural local fortaleciendo, 

mejorando y acondicionando los caminos de la zona rural y urbana para la 

interconexión interna y externa del distrito. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a impulsar la 

integración local general. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.4. CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL 

a) CAMBIO CLIMÁTICO 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a impulsar la 

protección y la estabilidad de los ecosistemas locales a través de la 

concientización de su valor en la población y la adecuada regulación que evite 

la pérdida acelerada de los hábitats naturales. 

EJE No 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1 GARANTIZAR EL ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS, 

a) MEJORAR LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD LOCAL 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a impulsar el 

acceso a los derechos humanos, la justicia y la seguridad ciudadana local. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.2. MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

a) COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 Realizar Audiencias Públicas, Participación Ciudadana, Presupuesto 

Participativo, Rendiciones de cuentas públicas. 

 Impulsar la implementación de Gobierno Municipal Digital, impulsando la 

Gestión de Documento en Línea – Gestión digital en línea para contribuyentes 

– la Digitalización Documental –  Cobro de servicios en línea. 

 Impulsar a través de la página web institucional y las redes oficiales la 

transparencia, la participación activa de los ciudadanos con el acceso a los 

documentos, datos, informes municipales abiertos y facilitar al ciudadano la 

comprensión de los mismos. 
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 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a disminuir, 

acortar la brecha digital, aumentar la conectividad, la apertura digital y el 

acceso a los documentos públicos.  

 

b) TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA. 

 Realizar audiencias para un Presupuesto Participativo. 

 Fortalecer el Consejo de Desarrollo Municipal Sustentable. 

 Impulsar la implementación de Gobierno Municipal Digital, impulsando la 

Gestión de Documento en Línea – Gestión digital en línea para contribuyentes 

– la Digitalización Documental –  

 Impulsar a través de la página web institucional y las redes oficiales la 

transparencia, la participación activa de los ciudadanos con el acceso a los 

documentos, datos, informes municipales abiertos y facilitar al ciudadano la 

comprensión de los mismos. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a disminuir, 

acortar la brecha digital, aumentar la conectividad, la apertura digital y el 

acceso a los documentos y tramites públicos.  

 

c) COMPRAS PÚBLICAS 

 Promover prácticas de adquisición pública municipal sostenibles de 

conformidad con las políticas y prioridades locales y nacionales. 

 Planificar y realizar proyectos de compra pública del municipio en tiempo y 

forma, en base al proceso requerido. 

 Agilizar los tiempos de gestión y procesos para la preparación y ejecución 

integral de los documentos formales requeridos por cada uno de los proyectos 

municipales planeados. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a aumentar 

la eficiencia en los procesos internos de documentaciones y ejecución de 

presupuesto para las compras públicas de bienes y servicios. 

 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.3 AVANZAR HACIA LA DESCENTRALIZACIÓN EFECTIVA 
GESTIÓN PÚBLICA Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL 

 Alinear la planificación, presupuesto y la acción local para lograr la 

armonización de ciclos presupuestarios de ingresos y gastos. 

 Fortalecer la planificación local participativa y los consejos de desarrollo local. 

 Aumentar la participación ciudadana logrando una mayor representatividad en 

los consejos de desarrollo. 
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Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo 

general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad. 

VISION: 
Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, creadora 

de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, el deporte y el 
cuidado del medio ambiente. 

 
 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a aumentar 

la eficiencia en los procesos para mayor eficiencia en la gestión pública. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.4. PROTEGER Y DEFENDER EL MEDIO AMBIENTE Y LOS 
RECURSOS NATURALES 

a) CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, COBERTURA BOSCOSA Y CAMBIO DE USO 

DE SUELO. 

 Realizar el acompañamiento institucional a través de convenios y gestiones de 

trabajo en general con instituciones públicas y privadas enfocados a 

implementar programas y proyectos para la recuperación y conservación del 

ecosistema y la diversidad biológica, en todos sus componentes: suelo, agua, 

aire, bosque, flora y fauna. 
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