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INTRODUCCION: 

 

Atendiendo al llamado de un gran equipo de trabajo multidisciplinario para participar en 

el desarrollo de nuestro municipio, me pongo a disposición para aportar  fuerza y 

conocimiento en áreas de interés para toda la comunidad  en aras del bienestar físico y 

social para cada uno de sus habitantes. 

Bajo las leyes orgánicas del poder público municipal y las propuestas de gobierno 

hechas por el alcalde del municipio se harán cumplir los decretos emitidos para lograr 

cada uno de los objetivos. 

Para la sociedad contemporánea, comprometida con el Desarrollo Humano Integral, es 

indispensable ofrecerle a las persona, sin discriminación de sexo, raza, condición social, 

económica, oportunidades para realizarse plenamente. Por eso es urgente identificar 

los componentes del desarrollo que están rezagados y los que han sido relegados 

tradicionalmente por las políticas públicas, con el fin de incorporarlos en las nuevas 

propuestas, para saldar así la deuda social que se ha venido acumulando a través de 

los años. Todos estos elementos, cruciales para el desarrollo de la sociedad del siglo 

XXI, nos imponen adelantar acciones, tomar medidas inmediatas y movilizar 

considerables recursos económicos, técnicos y sociales, apoyados en el liderazgo 

ciudadano, que deberá orientarse y dirigirse, sobre bases sólidas, para lograr de esta 

manera la transformación integral del municipio San Diego. En este sentido, el proceso 

de participación ciudadana permitirá que la visión interinstitucional se enriquezca con la 



interacción de las organizaciones sociales y académicas, de los ciudadanos, de las 

instituciones y fuerzas vivas presentes en nuestro Municipio. La cual nos permitirá afinar 

las políticas y propuestas de acción, de tal forma que la versión  definitiva del plan, 

exprese de manera fiel el sentir ciudadano frente al destino colectivo de la ciudad 

durante los próximos cuatros años y hacer de este proyecto un  compromiso de toda la 

ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO SAN DIEGO 

 

1.- Ámbito Salud: 

Creación y edificación de un hospital público para el uso de los habitantes del municipio 

y zonas aledañas dotado de los mejores insumos médicos para alcanzar la mejor 

calidad de salud. Crear una farmacia popular para la adquisición de medicamentos a 

precios accesibles y presentar planes de control odontológico para realizar controles 

epidemiológicos de caries y disminuir índices. 

 

2.- Ámbito Seguridad: 

Como prioridad para combatir los alarmantes índices de inseguridad que atraviesa tanto 

el país como el municipio crear planes de prevención en coordinación con los cuerpos 

policiales municipales, regionales y nacionales. Depurar el cuerpo policial para evitar 

actos de corrupción. Aumentar el patrullaje en las zonas residenciales e implementar 

charlas educativas para evitar el aumento de la inseguridad.  

 

3.- Ámbito en Educación: 

Construcción de nuevas instituciones educativas como colegios de primaria y liceos 

para ofrecerle al municipio un mayor nivel educativo para que sea piloto y ejemplo para 

otros municipios. Implementar becas a alumnos destacados para que sirvan de guías y 

espejos para los demás alumnos. Crear asociaciones entre la alcaldía e instituciones de 

educación superior para preparar futuros docentes de educación de tercer y cuarto 

nivel. 



4.- Ámbito Deporte: 

Crear planes de trabajos entre instituciones educativas públicas y privadas y la alcaldía 

para fomentar y fortalecer el deporte en todas sus actividades para que docentes, 

estudiantes y habitantes gocen de talleres de formación. Realizar intercambios 

deportivos entre municipios siendo el nuestro el piloto y ejemplo de la excelencia. 

 

5.- Ámbito medio Ambiente: 

Proliferar zonas verdes y creación de parques públicos que ofrezcan a los habitantes 

del municipio áreas de sano esparcimiento contando con brigadas de mantenimiento y 

vigilancia en conjunto a asociaciones como los boy scout.  

 

 

 

 

 


