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01. Perfil bibliográfico del candidato 

 
Jefferson Leonardo caro casas 

Nació el 18 de abril de 1975, Chiquinquireño, hijo de Miriam Yaneth Casas F. y Miguel Ángel  Caro 

M, sus hijos Miguel Ángel Caro Arévalo y María José Caro Arévalo. 

Profesional en Administración de Empresas, Especialista en Negocios Internacionales y Magíster 

en Sistemas Integrados de Gestión de Calidad. 

En el transcurrir de su vida pública, se ha desempeñado como coordinador del Sisben, 

coordinador del programa Familias en Acción, Gerente del Instituto de Deporte y Cultura de 

Chiquinquirá, Analista del programa adulto mayor de la Caja de Compensación Familiar de 

Boyacá (Comfaboy), coordinador CETAP de la ESAP en Chiquinquirá, Asesor de Fondo 

Emprender del Sena, y el último año se desempeñó como docente de tiempo completo en la 

Universidad de Cundinamarca sede Ubaté. 
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Sencillo, concreto, con capacidad de escucha, amigo de hablar con la gente y recorrer las calles  

de la ciudad que cautiva y proyecta credibilidad y con la convicción clara de llegar a ser el mejor 

Alcalde de la historia de Chiquinquirá con la ayuda de Dios, la sabiduría de la Santísima virgen y el 

apoyo de todos nuestros Chiquinquireños. 
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Chiquinquirá 26 de Julio de 2019 
 
 
 
 

Apreciados Chiquinquireños y Chiquinquireñas: 
 
 
 
 

El movimiento Queremos el Cambio en compañía de los Chiquinquireños se convirtieron en el 

eje fundamental del propósito de construir una mejor ciudad con procesos incluyentes y 

progresistas para la generación de nuevas oportunidades para los Chiquinquireños y el  

mejoramiento de la calidad de vida, pongo a consideración nuestro programa de gobierno 

“QUEREMOS EL CAMBIO” con la convicción de construir y convertir Chiquinquirá en un 

Municipio poderoso económicamente, líder, influyente, transparente y pujante. 

 
Este programa de Gobierno es el resultado de diagnosticar la realidad, de escuchar las  

necesidades y de recorrer palmo a palmo nuestro territorio. Gracias por sus ideas. 
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2. CONTEXTO NORMATIVO DEL PROGRAMA DE 
GOBIERNO 

NORMA CONTENIDO: 
 

 Constitución Política de Colombia 

 Marco Jurídico Municipal 

 Marco Jurídico Electoral 

 Marco Jurídico Participativo 

 Ley 131 de 1994 Reglamentarias del voto programático 

 Ley 741 de 2002 Reglamentarias del voto programático 

 Ley 134 de 1994 Ley de participación ciudadana 

 Ley 136 de 1994 por la cual se dicta normas tendientes a modernizar la organización y el 

funcionamiento de los Municipios. 

 Ley 115 de 1994, Ley General de Educación 

 Ley 142 de 1994, Ley de Servicios Públicos domiciliarios 

 La Ley 1751 de 2015 Ley Estatutaria en salud 

 Ley 100 de 1995 • Ley de Seguridad Social 

 Ley 181 de 1995 • Ley del Deporte, Disposiciones para el fomento del deporte, 

recreación y aprovechamiento del tiempo libre y la educación física. 

 Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura 

 Ley 175 de 2001 • Reglamenta las transferencias y recursos a los municipios. 

 Ley 617 de 2000 • Racionalización del gasto público en las entidades territoriales 

 Decreto 2170 de 2002 • Requisitos para la contratación administrativa 

 Ley 388 de 1997 sobre desarrollo y ordenamiento territorial. 

 Ley 850 de 2003, Régimen de veedurías ciudadanas 

 Ley 443 de 1998 y ley 909 de 2004, Régimen de carrera Administrativa 

 Ley 99 de 1993, Sistema Nacional ambiental 
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3. PLATAFORMA IDEOLÓGICA Y POLÍTICA DE 
JEFFERSON CARO 

 
 

 

 

 TRANSPARENCIA: Visibilidad de la gestión municipal y de sus funcionarios, actuando 

con honradez en el ejercicio de sus funciones y en el uso de los recursos municipales. 

Con una apertura a los ciudadanos como principales fiscalizadores del trabajo 

municipal. 

 

 IGUALDAD: Se debe de garantizar el trato igualitario para todas las personas, sin 

distinción de raza, sexo, ideología política, religiosa o de clase social. 

 

 VOCACION DE SERVICIO: El desempeño de las funciones municipales deben de 

realizarse con eficiencia, trato amable, tolerante y calidad para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los ciudadanos que son la razón de ser y que tendrán 

como resultados una experiencia agradable en los trámites municipales. 

 

 RESPONSABILIDAD: La Capacidad para cumplir a cabalidad las tareas y obligaciones 

que se le asignan, asumiendo las consecuencias de los actos u omisiones y tomando 

medidas correctivas en búsqueda de la mejora continua. 

 

 MEJORAMIENTO CONTINUO: La búsqueda diaria de acciones que permitan que los 

procesos y la gestión municipal sean más competitivos en la satisfacción de las 

necesidades de los ciudadanos, comprometiéndose en la búsqueda de resultados 

excelentes en su gestión. 

 

 COMPROMISO: La capacidad para tomar conciencia de la importancia que tiene el 

cumplir con el desarrollo del trabajo municipal asignado con profesionalismo, 

responsabilidad y lealtad, poniendo el mayor esfuerzo para lograr superar las 

expectativas de los ciudadanos. 
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 RESPETO: El respeto es reconocer los derechos iguales de todas las personas, el 

medio ambiente, las necesidades de cada ciudadano del cantón y la sociedad donde 

vivimos 
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                                                     4-PLATAFORMA PROGRAMÁTICA “QUEREMOS EL CAMBIO” 

 

El presente programa de gobierno se estructura en 5 ejes programáticos, con los que se 

pretende beneficiar a los más de 69 mil Chiquinquireños1, con el compromiso de generar un 

municipio socialmente viable sin exclusiones de ninguna clase, centrado en el fortalecimiento 

del tejido social tomando a la unidad familiar como eje principal e institución educadora en la 

construcción de las buenas costumbres y valores, para robustecer los conceptos históricos de 

la moral individual y colectiva. 

 
Generar mecanismos que promuevan el crecimiento económico tanto en lo rural como en lo 

urbano, con oportunidades reales de educación y empleabilidad a los jóvenes y adultos de 

nuestro municipio, mediante la promoción de estrategias de desarrollo agroindustrial y 

fomento de industria, que mejoren las condiciones de vida de nuestros habitantes, el  

fortalecimiento del turismo como fuente de emprendimiento y el aumento en la productividad en 

los diferentes sectores económicos de Chiquinquirá. 

 
Un municipio conviviente y seguro frente a cualquier forma de delincuencia para los más de 16 

mil hogares de nuestro municipio, en el que se generen espacios y entornos de paz, 

tranquilidad y armonía, promoviendo equilibrio sostenible en un ambiente de conservación y 

preservación de nuestros recursos ecológicos, el fomento cultural de nuestras raíces 

ancestrales y la protección de zonas verdes que brinden a la ciudadanía un ambiente sano. 

 
De acuerdo con la información reportada, nuestro municipio tuvo ingresos totales para el año 

2018 por $64.685 mil millones y esperamos para la vigencia 2020 contar con un incremento del 

5% a este valor, los ingresos corrientes ascienden a los $30.932 millones de pesos 

corrientes, teniendo ingresos mediantes Fondos de Destinación Específica por un valor de 

24.354 millones de pesos 

 
Con respecto al Sistema General de Regalías, los recursos asignados para el último bienio 

2017 – 2018 ascendieron a los $1.765 (Millones de pesos), 

 
Los Ejes programático para nuestro programa de gobierno “QUEREMOS EL CAMBIO”, son: 

 
1. CHIQUINQUIRA, CAMBIO SOCIAL Y FAMILIAR. 

2. CHIQUINQUIRÁ, EL CAMBIO ES OPORTUNIDAD PARA TODOS. 
 
 

1 Dato poblacional suministrado por https://terridata.dnp.gov.co/#/diccionario, bajo la fuente Fuente: 
DANE - Proyecciones de población - 2019 

https://terridata.dnp.gov.co/%23/diccionario
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                                                                              CHIQUINQUIRÁ, CAMBIO SOCIAL Y FAMILIAR 

 

 

 

 

 

3. CHIQUINQUIRÁ SEGURA, CON CONVIVENCIA CIUDADANA Y EN PAZ. 

4. AMBIENTES PROSPEROS, SANOS Y VERDES 

5. DESARROLLO GUBERNAMENTAL E INSTITUCIONAL. 
 

 
Bajo la fiel convicción de querer el Cambio para Chiquinquirá y conociendo la realidad socio 

económica de nuestro amado municipio, presentamos los objetivos y estrategias a los que le 

apunta nuestro Programa de Gobierno “QUEREMOS EL CAMBIO” 

 

 

 

Con este eje programático pretendemos fortalecer el núcleo esencial de la sociedad LA 

FAMILIA como bastión fundamental del crecimiento y desarrollo de nuestro municipio, 

queremos que a través de planes, programas y políticas en caminadas a la protección, la 

generación de espacios de integración, el fomento en las buenas costumbres y la 

inclusión en nuestra gobernabilidad se fomente una cultura de cambio, que robustezca 

el actuar de nuestras familias Chiquinquireñas. 

 
En este eje programático queremos desarrollar proyectos encaminados a buscar el 

bienestar a las poblaciones de la tercera edad, la niñez, la adolescencia, la juventud y 

de los adultos, mediante el aprovechamiento del tiempo libre y de oportunidades que 

garanticen mejor calidad de vida en nuestro municipio 

 

SALUD 
 

Análisis Situación Actual: 

 
 

De acuerdo con los datos 

suministrados por el Ministerio de 

salud y protección social, para el año 

2017, 27.839 usuarios se encuentran 

en 

el régimen contributivo, 28.298 se 

encuentran afiliados al régimen 

subsidiado, mientras que 2.066 se 

encuentran en el régimen especial. 
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La tasa de mortalidad por cada 1.000 habitantes se sitúa en 4.64 mientras que la tasa de 

mortalidad infantil en menores de 1 año, por cada mil nacidos vivos se ubica en 8,2, registro 

muy por encima del reportado para el departamento 7,1, por otro lado la tasa de fecundidad 

por cada 1.000 mujeres en edad fértil es de 47,08 

 
Con relación a la cobertura en vacunación, para el esquema básico, Chiquinquirá registra 

un porcentaje de 99%. 

 
Objetivo: Promover acciones integrales  efectivas en Salud que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes, mediante planes, programas y 

proyectos que permitan la cobertura, continuidad, la movilidad dentro del sistema, 

educación, la promoción, detección del riesgo y autoridad sanitaria del municipio de 

Chiquinquirá. 

 
 
 
 

Estrategias: 

 

 Apoyar y mantener las políticas y herramientas que fortalezcan la universalización del 

aseguramiento y el acceso equitativo a los servicios de salud de la población del 

municipio, focalizándonos principalmente en la población más vulnerable. 

 Gestionar y Promover la buena atención de los pacientes en las diferentes IPS presentes 

en el municipio. 
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 Cumplir el seguimiento, vigilancia y control de los contratos de las Empresas 

Prestadoras de Servicios del régimen subsidiado. 

 Proporcionar un instrumento estratégico e integral de la política en salud territorial, que 

permite incorporar la equidad sanitaria en todas las políticas públicas 

 Gestionar con las entidades de orden nacional y departamental, la atención oportuna y 

permanente de nuestra población con problemas de salud en sus diferentes ámbitos 

 Propiciar la prevención en salud pública mejorando el impacto de programas como 

vacunación, nutrición y salud laboral 

 Articular una política de educación, y concientizar a la comunidad para tener hábitos de vida 

saludable. 

 Desarrollar y fomentar un programa de sexualidad responsable en adolescentes, 

jóvenes y adultos. 

 Fortalecer los programas y proyectos de atención al adulto mayor. 

 Diseñar, ejecutar y orientar programas para la  prevención de embarazos en 

adolescentes y embarazos no deseados. 

 Diseñar, ejecutar y orientar programas y jornadas de sensibilización en la prevención 

de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, jóvenes y adultos. 

 Implementar programas para el adecuado manejo de los animales que ponen en riesgo 

la seguridad y la salud pública. 

 Apoyar y acompañar a la Junta defensora de animales. 

 Realizar una alianza con la E.S.E Hospital regional de Chiquinquirá para Promover y 

acompañar brigadas de salud en los diferentes sectores tanto urbanos como rurales de 

nuestro municipio. 

 Realizar campañas de esterilización a mascotas y promover jornadas de adopción a 

mascotas en condición de abandono. 
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EDUCACIÓN 
 

Análisis Situación Actual:  
 

De acuerdo con los datos reportados para el 

año 2017 por el Ministerio de Educación 

Nacional, nuestro municipio registra una 

cobertura neta en educación total del 78.59%, 

siendo inferior a los valores de nuestro 

departamento 83.48% y nación 84.99%, por 

tal razón queremos plantear estrategias que 

mejoren la cobertura en nuestros escolantes. 

 

Con respecto a la calidad, las pruebas saber 11 para matemáticas sitúa a Chiquinquirá   

con una puntuación de 52.31, valor por debajo del promedio departamental que se ubica 

en 54.00, con relación a lectura critica la puntuación promedio se encuentra en 54.14 

puntos, por debajo de valor medio que se registra en todo el departamento, 54.92 

 
Objetivo: Promover un sistema educativo articulado, coherente y contextualizado en los 

diferentes niveles de formación para la población urbana y rural de manera integral, con el  fin 

de mejorar nuestros indicadores en la diferentes tasa de cobertura y promoviendo la 

disminución del analfabetismo en nuestra población. 

 
Estrategias: 

 

 Crear una estrategia pedagógica en compañía de las Instituciones educativas oficiales y 

no oficiales, con el fin de promocionar la alfabetización en nuestros adultos y adultos 

mayores que no tuvieron la posibilidad de tener acceso a la educación básica y media 

en nuestro municipio. 

 Implementar un programa de preparación, formación y capacitación a las pruebas 

SABER, dirigidas a las Instituciones Educativas Públicas de Nuestro municipio, con el fin 

de mejorar los indicadores. 

 Con el fin de mejorar los indicadores de cobertura neta escolar, gestionar un proyecto 

de ampliación de aulas o una sede educativa. 
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 Creación de un fondo educativo, que tenga como fin cofinanciar y apoyar a adolescentes 

y jóvenes sobresalientes de estrato 1 y 2 en el desarrollo de su formación técnica y/o 

profesional. 

 Continuar con la implementación del Plan Decenal de Educación del nivel Municipal 

unificado y articulado con las diferentes instituciones educativas del municipio de los 

niveles superior, secundario y primario. 

 Generar estrategias para la permanencia de nuestros niños, niñas y adolescentes en el 

sistema educativo (Transporte, refrigerios escolares, material educativo). 

 Apoyar y fortalecer el programa de alimentación escolar en nuestros niños 

escolarizados, para mejorar su rendimiento académico. 

 Fortalecer las alianzas entre la universidad, el sector productivo y el gobierno municipal 

para beneficio de la comunidad Chiquinquireña.. 

 Fomentar un programa de Bilingüismo, con el fin de generar competencias 

comunicativas y de acceso al mundo global. 

 Apoyar y fomentar programas de implementación y uso dinámico de las TICS en las 

instituciones educativas. 

 Generar convenios de apoyo a los programas del SENA y la educación no formal, con 

el fin de diversificar la oferta educativa actual del municipio. 

 Integrar la UPTC, UNISANGUIL, El SENA y Universidades Privadas en programas y 

proyectos de extensión comunitarios que permitan el desarrollo social y mejorar la 

calidad de vida. 

 Gestionar la Adquisición de un medio de transporte escolar paras las instituciones 

educativas de nuestro municipio. 
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Objetivo: Promover herramientas y programas transparentes, incluyentes y de impacto a las 

familias más vulnerables, que permitan a la población de Chiquinquirá acceder a una vivienda 

digna garantizando el bienestar para todo su núcleo familiar. 

 

Estrategias: 

 Gestionar subsidios y apoyos para el mejoramiento de vivienda rural y urbana. 

 Gestionar la construcción de proyectos de vivienda de interés social VIS y/o vivienda de 

interés prioritario VIP que suplan las necesidades del Municipio y que permita mejorar 

las condiciones de vida del núcleo esencial de nuestra sociedad, la familia. 

 Incentivar la construcción de vivienda nueva en desarrollos habitacionales que atraigan 

la inversión y mejoren la calidad de vida de los habitantes. 

 Normalizar y regularizando los actuales desarrollos urbanísticos para dar seguridad 

jurídica a los propietarios. 

 

 

 

Lograr integrar a todos los habitantes del municipio en actividades deportivas, recreativas y 

culturales que les permita aprovechar el tiempo libre, participar en eventos a nivel nacional 

y/o departamental. Mejorando así su integridad física y familiar, al promover su desarrollo 

integral, valores, principios y morales de convivencia, honestidad y respeto por sus 

semejantes generando un sentido de identidad mediante la expresión de arraigo 

Chiquinquireño. 

 

CULTURA 
 

 Gestionar la Remodelación y recuperación de nuestros espacios culturales como lo son 

(la Casa de la Cultura, Coliseo Municipal, Estación del Ferrocarril) como un espacio
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abierto, amplio y participativo, generando apropiación de los espacios culturales, como manifestación de 

la cultura popular. 

 Generar espacios de integración familiar, que permitan fortalecer el sentido de pertenencia 

hacia el patrimonio cultural, material e inmaterial del municipio, mediante  la 

institucionalización de (Aguinaldo Chiquinquireño, festival internacional de la cultura, festival 

de la ruana). 

 Constituir y apoyar la agenda cultural de la ciudad, incluyendo las manifestaciones 

culturales de las comunas y corregimientos, que permitan la reconstrucción de la 

memoria histórica del municipio. 

 Incrementar y diversificar la oferta institucional en procesos de formación artísticos y 

culturales existentes en nuestros municipios. 

 Promocionar, fortalecer y apoyar los diferentes procesos de formación artística y 

cultural en sus presentaciones regionales, departamentales y nacionales. 

 Descentralizar nuestros procesos de formación artística y cultural para llevarlos a los 

diferentes sectores rurales de nuestro municipio, con el fin de garantizar cubrimiento de 

nuestra oferta institucional. 

 Promocionar la realización de eventos culturales como fuente de dinamización 

económica local y reconocimiento de nuestro municipio a nivel nacional e internacional. 

 Crear una feria regional diversa que integre eventos deportivos y culturales. 

 Realizar un encuentro de bandas marciales regional y/o departamental en nuestro 

municipio. 

 Fortalecer nuestra biblioteca y ludoteca, como motor de crecimiento y desarrollo 

intelectual y de habilidades motrices en nuestros pobladores. 

 Promocionar y generar el museo fotográfico, en el cual se recate la tradición, las buenas 

costumbres y la evolución que ha tenido nuestro municipio como territorio pujante y de 

prosperidad en la región 

 Apoyar programas de cultura ciudadana, que permitan fomentar el sentido de 

pertenencia, e identidad hacia nuestras costumbres y tradiciones. 
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 Generar una estrategia de promoción de líderes de fomento cultural en los sectores de 

veredas del municipio. 

 

         DEPORTE 
 

 Fortalecer las escuelas de formación deportiva mediante la masificación y 

desconcentración del deporte. 

 Constituir y apoyar la agenda deportiva de la ciudad, incluyendo las manifestaciones 

culturales de las comunas y corregimientos, que permitan la reconstrucción de la 

memoria histórica del municipio. 

 Generar una estrategia de promoción de líderes de fomento deportivo en los sectores 

de veredas del municipio. 

 Promocionar y fomentar en nuestras Juntas de Acción Comunal, la realización de torneos 

deportivos multidisciplinarios en los diferentes sectores del municipio. 

 Gestionar la recuperación y mejoramiento de escenarios deportivos existentes 

mediante la construcción de cubiertas deportivas y realizando mejoras locativas. 

 Gestionar la construcción de un patinodromo como nuevo escenario deportivo que 

fortalezca la infraestructura deportiva y recreativa municipal. 

 Fomentar el deporte competitivo con criterios claros y realizables para el deporte 

asociado teniendo en cuenta las condiciones de los deportistas locales. 

 Incentivar a los deportistas destacados, moral y materialmente en su esfuerzo deportivo. 

 Fomentar la actividad física y la recreación, generando espacios para la buena 

utilización del tiempo libre, garantizando programas recreo deportivos con enfoque 

diferencial. 

 Fortalecer los encuentros, competencias y actividades de integración deportiva y 

recreativa comunitarios (juegos comunales). 

 Apoyar el deporte escolar en sus múltiples fases (intercursos, intercolegiados y zonales, 

etc.). 
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La administración municipal debe buscar el crecimiento de la sociedad de manera integral, 

apoyando con programas a cada individuo que la conforma, por lo tanto se debe de buscar 

que sean atendidas las necesidades de la población en general niños, niñas, juventud, madres 

adolescentes, Madres jefas de hogar, adultos mayores y en general a toda la población. 

 

 
De acuerdo con la información reportada por   la 

Fiscalía General de Nación2 y el Instituto de 

Medicina Legal Chiquinquirá cuenta con una 

tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 

habitantes de 366.4 superior a la reportada por 

el departamento y la nación. Se encuentra 

dentro de los indicadores más elevados a nivel 

nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Dato poblacional suministrado por 
https://terridata.dnp.gov.co/#/diccionario, bajo la 
Fuente: DNP a partir de la información de la 
Fiscalía General de La Nación. 

https://terridata.dnp.gov.co/%23/diccionario


 

 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 

Objetivo: Proporcionar a los niños, niñas, adolescentes y en general a la familia espacios de 

conciliación de conflictos y de respeto por sus derechos. 

 

Estrategias 

 

 Fortalecer las acciones realizadas por la comisaria de familia con el objetivo de  

garantizar los derechos a los derechos de los niños, niñas, ADOLESCENTES y jóvenes 

del municipio, 

 Fortalecer la comisaría de familia en cuanto a equipo humano, Equipamiento, para 

garantizar una atención integral y humana, la protección y restitución de los derechos a 

víctimas de violencia intrafamiliar. 

 Realizar convenios con instituciones de Educación superior, para que brinden 

acompañamiento en la realización de charlas y capacitaciones en las Instituciones en 

áreas de trabajo social y psicología. 

 Asegurar la escolaridad a todos los niños y niñas del área urbana y rural. 

 Promover la conformación de semilleros y la participación de niños niñas, adolescentes 

y jóvenes en grupos de danza, teatro, música, escritura y lectura del sector urbano y 

rural. 

 Promocionar en los adolescentes una cultura de patriotismo y amor por el municipio, 

para generar futuros jóvenes líderes, creando la estrategia de comunalitos. 

 Desarrollar un trabajo aunado y articulado con las políticas de Bienestar Familiar, en busca 

del fortalecimiento a los programas de apoyo nutricional, y a la cobertura de atención a 

niños y niñas. 

 Gestionar recursos en alianza con el ICBF para el fortalecimiento de los Hogares 

infantiles y hogares de bienestar existentes en el Municipio. 

 Propender por gestionar la estrategia escuela de padres, en la que adelantaremos 

acciones de formación y acompañamiento a padres y madres, para potenciar sus 

conocimientos y responsabilidad en la crianza de los niños y niñas 
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         JUVENTUD 
 

 

Objetivo: Generar una plataforma institucional para los procesos y acciones, necesarias y 

requeridas para dar apoyo a la promoción social, económica, cultural, afectiva y política de los 

jóvenes del municipio de Chiquinquirá 

 

ESTRATEGIAS 
 

 Fortalecimiento de la plataforma JUVA en el Municipio, con la implementación de 

proyectos de impacto en los jóvenes. 

 Diseñar e implementar la política pública de la juventud, con el fin de promover 

espacios sanos y oportunidades de desarrollo para los jóvenes del municipio. 

 Consolidación de los espacio de participación juvenil (conciertos de jóvenes, consejo 

municipal de Juventud, Jóvenes al parque, entre otras.) 

 Formación democrática de la juventud a través de actividades lúdicas orientadas al 

liderazgo, la formación para el trabajo y desarrollo productivo y financiación de  

iniciativas productivas. 

 Establecimiento de convenios de mutua ayuda en los programas departamentales o 

presidenciales dirigidos a la juventud. 

 Establecimiento de convenios de apoyo profesional con universidades para los jóvenes 

adelanten prácticas. 

 Apoyo y aprovechamiento de: herramientas de informática (sistematización digital, línea 

joven), premios al liderazgo juvenil. 

 Fortalecimiento de estrategias de prevención del delito en los jóvenes de la ciudad, 

mediante articulación con otras entidades públicas. 

 Formación y capacitación constante en temas de liderazgo. 

 Diversificar oferta institucional para la atención a jóvenes en los diferentes programas 

de deporte, cultura, emprendimiento y liderazgo 
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MUJERES 
 

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la mujer, en aras de dignificar su papel frente a la 

Sociedad, reconocerle su gran valor y aporte en los procesos de construcción de ciudad y 

propiciarle un ambiente cabeza de familia. 

 

ESTRATEGIAS 
 

 Exaltación de la mujer mediante el compromiso de participación en el gobierno local, 

por lo menos con una representación equivalente a la mitad de las secretarías de 

despacho municipal. 

 Crear el programa y la estrategia banco de alimentos municipal, que fortalezca 

mediante ración nutricional la condición de vida de los hogares de nuestras madres 

cabezas de hogar. 

 Apoyo preferente en proyectos de generación de ingresos de mujeres cabeza de 

familia. 

 Apoyo para la terminación de Primaria y Bachillerato de Madres Comunitarias e impulso 

a niveles superiores de educación Formal en proyectos técnicos y tecnológicos de 

educación infantil y promoción a la comunidad. 

 Realizar Talleres en liderazgo y empoderamiento social y participativo a las diferentes 

mujeres líderes de nuestro municipio. 

 Desarrollar una política pública de mujer y equidad de género, con el fin de promover 

espacios sanos y oportunidades de desarrollo para las mujeres de nuestro municipio 

 

ADULTO MAYOR 
 

Objetivo: Fortalecer la atención y el apoyo digno a los grupos de la Tercera Edad en aspectos 

de salud, formación, deporte, cultura, recreación y dotación de elementos Necesarios para el 

goce y el disfrute de una mejor calidad de vida. 
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Estrategias 
 

 Crear el programa y la estrategia banco de alimentos municipal, que fortalezca 

mediante ración nutricional la condición de vida de nuestros adultos mayores menos 

favorecidos, siendo dirigido a población focalizada. 

 Articular y apoyar al programa nacional COLOMBIA MAYOR, como estrategia 

concertada para la atención integral de los ancianos en extrema pobreza. 

 Implementación de un programa integral de atención a la tercera edad que incluya el 

fortalecimiento de centros de recreación, la atención en salud, actividades productivas, 

recreativas, deportivas, de convivencia, el refuerzo delos grupos existentes, así como la 

inclusión de nuevas personas. 

 

 Implementación de un programa integral de capacitación en diversas labores que 

resulten productivas para ellos. 

 Promocionar oferta institucional e implementar un programa de capacitación en 

diversas labores y/o mediante talleres de oficios y actividades ludo recreativas dirigida a 

la población adulto mayor de nuestro municipio 

 Fomento de actividades educativas, donde se promueva una vida digna y productiva 

para la tercera edad y se aproveche el espacio como fuente importante de experiencia y 

valores sociales. 

 Prestar atención integral a Adultos Mayores en condición de abandono garantizando la 

prestación de servicios en el marco de la ley. 

 Gestionar y generar un programa que suministro prótesis dentales para la población 

focalizada. 
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Según fuente DANE – 2015, los mayores porcentajes del valor agregado para el municipio de 
Chiquinquirá por grandes ramas de actividad económica, se registra en: 

 

 

Siendo el sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles más representativo con el 36.45% 
de participación, lo que nos muestra que debemos apostar a una Chiquinquirá turística bajo la 
premisa del respeto, la buena atención y garantizando ambientes seguros que se armonicen con 
el embellecimiento y promoción de nuestro patrimonio cultural y turístico. 

 
Las actividades, de transporte, almacenamiento y comunicaciones con un 14.67% de 
representación, la agricultura y ganadera con un 4.07% y la industria manufacturera en un 1.5%, 
por tal razón queremos con las estrategias planteadas en este Eje de desarrollo para nuestro 
municipio, generar estrategias que motiven la dinámica industrial y manufacturera, potencializando 
a nuestro sector agropecuario como despensa agrícola y pecuaria de la región y promoviendo la 
inversión de la empresa privada para la generación de empleos dignos a nuestros 
Chiquinquireños. 
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 Realizar capacitaciones en procesos de transformación y generación de valor agregado 

de nuestra producción agropecuaria. 

 Fortalecer y mejorar nuestra actual plaza de ferias, símbolo de emporio y mercado 

ganadero de la región. 

 Proporcionar apoyo profesional y técnico a nuestros campesinos en proceso de 

innovación y transformación de sus productos, que generen mejores ingresos en sus 

núcleos familiares. 

 Realizar programa de Mercados Campesinos, con el fin de establecer un espacio en el 

que nuestros campesinos oferten sus productos. 

 Mediante el programa y estrategia banco de alimentos, promocionar el consumo de 

productos procedentes de nuestros campesinos asociados. 

 Establecimiento de programas Agrosilvopastoriles, de producción de forrajes y banco 

de alimentos pecuarios, como método de prevención ante el cambio climático. 

 Proporcionar asistencia profesional y técnico 24 / 7 agrícola y pecuaria con el fin de 

promocionar productividad y competitividad en los campesinos de nuestro municipio. 

 Gestión, promoción y apoyo a los proyectos de diversificación de cultivos, en especial 

los de PAPA, MORA, MAIZ, ZANAHORIA, ARVEJA, FRIJOL, CEBOLLA, entre otros. 

 Realizar alianzas productivas con asociaciones de pequeños y medianos productores 

de nuestro municipio, con el fin de motivar la producción agrícola en nuestro municipio. 

 Gestión, promoción y apoyo a proyectos de ganadería doble propósito con miras a 

intensificar la producción de carne y leche. 

 Gestión, promoción y apoyo a los procesos de inseminación artificial en la ganadería, a 

fin de garantizar el mejoramiento genético. 
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 Mediante el programa y estrategia de banco de alimentos, dinamizar el comercio de 

nuestro municipio en el suministro de víveres que se requieran 

 Apoyar la generación de empleo en los diferentes niveles del desarrollo local 

(agropecuario, comercial, turístico) a través de proyectos productivos, capacitación, 

fomento de microempresas PYMES y empresas asociativas de trabajo. 

 Crear un programa como fondo semilla que genere incentivos para la innovación y 

producción de valor agregado, que fortalezcan la micro, pequeña y mediana empresa 

a nivel urbano y rural. 

 Facilitar oportunidades que mejoren la confianza inversionista que fomenten las 

relaciones público-privadas. 

 Generar estrategias socioeconómicas que atraigan la inversión por parte de empresas. 

 Definir la vocación de servicios de la ciudad, apoyando líneas estratégicas que 

respondan a las fortalezas del municipio. 

 Originar programas y proyectos de empleo digno desde la Administración Municipal. 

 Fomentar la proyección de iniciativas de los artesanos y manufacturas, entre otros,  como 

uno de los motores de la economía Local y Departamental. 

 Proporcionar apoyo administrativo, mediante recurso humano que sirva enlace en la 

búsqueda de empleo de nuestro Chiquinquireños. 

 
 
 
 

 

 

 Aprovechamiento y optimización del potencial a nivel de Turismo Religioso, Eco 

Turístico y Turismo Cultural que posee nuestro Municipio, a través del plan de 

desarrollo turístico, promoción y articulación de recursos. 
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 Proyecto vía parque (kioscos, recuperación senderos ecológicos e históricos,  señalización 

y embellecimiento de la reserva, etc.) 

 Gestionar ante instituciones como El SENA, Universidades y/o o instituciones de 

educación no formal, cursos en atención al cliente, promoción del turismo y atención y 

calidad en el servicio, etc., dirigido a los comerciantes, empresas transportadoras, 

hoteles y pobladores en general. 

 Elaborar, actualizar e implementar el Plan de Desarrollo Turístico en el municipio de 

Chiquinquirá, de manera mancomunada entre habitantes, comerciantes y 

administración municipal, con el fin de dinamizar la economía y generar estrategias 

que aumenten la presencia de los viajeros en el municipio. 

 Institucionalizar eventos tradicionales culturales, deportivos  y  religiosos  de tradición en 

nuestro municipio, con el fin de 

 Realizar promoción a las actividades programadas en el cronograma de eventos 

turísticos y deportivos que realizaremos, con el fin de motivar la presencia del turista 

en nuestro municipio y dinamizar el sector comercio 

 Adecuar y fortaleces la Oficina Municipal de Turismo como centro de vitrina y 

negocios turísticos para nuestro municipio. 

 Promocionar las diferentes fuentes de riqueza turística, cultural y patrimonial con los que 

cuenta la ciudad a nivel nacional e internacional. 

 Crear el museo de historia fotográfica, para ser expuesto a los habitantes y visitantes 

del municipio, en los diferentes sitios de interés cultura y de mayor concurrencia del 

municipio. 

 Realizaremos campañas de prevención de la explotación sexual, para que el turismo 

sea realmente una actividad que genere un entorno positivo de desarrollo. 

 Propender por recuperar las instalaciones del hotel Saravita como centro de 

patrimonio cultural y turístico. 
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Garantizar que el Municipio de Chiquinquirá se torne en un territorio seguro para que sus 

habitantes convivan en un ambiente pacífico, garantizando el acceso a la justicia y la convivencia 

ciudadana. La tasa de Homicidios, hurto (por cada cien mil habitantes), se sitúa en 4.5 para 

homicidios, 524 para hurtos dato elevado como se identifica en la siguiente gráfica: 

 

 
Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, el municipio es receptor de 
personas desplazadas y víctimas del conflicto armado, para le vigencia 2017 se cuenta con un 
censo de 1.620 persona según dato suministrado por la Unidad de Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas. 

 
 

 
 

Objetivo: Garantizar que el Municipio de Chiquinquirá se torne en un territorio que lidere en la 

región procesos de reconciliación, convivencia y paz. Mediante la protección y el respeto a los 

Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario para todos sus pobladores y en especial 

de las víctimas del conflicto armado presentes en el municipio. 
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Estrategias: 
 

 Instalar cámaras se seguridad en los principales puntos, de ocurrencia de hurtos los 

distritos. 

 Conformación del CMSC (Centro de Monitoreo Seguridad Ciudadana) que será un 

centro encargado del monitoreo de las cámaras y la coordinación de acciones con la 

fuerza pública, bomberos, cruz roja o las autoridades judiciales. 

 Fomentar y apoyar los programas que colaboran en la creación de comités de 

seguridad comunal. 

 Diseñar y ejecutar el Plan Integral de Seguridad y convivencia ciudadana PISCC 

 Una gestión constante ante el Ministerio de Seguridad Publica para gestionar  la  existencia 

y efectividad y el aumento de la fuerza policial. 

 Gestionar ante al batallón del ejército presente en nuestro municipio, la realización de 

jornadas de vigilancia y seguridad en los diferentes sectores, barrios y veredas del 

municipio. 

 Participar en programas de prevención en hacía conductas punibles en colegios y 

escuelas. 

 Fomentar el alumbrado público en zonas de alto riesgo y que no cuentan con 

iluminación. 

 Promover las acciones establecidas en el nuevo código de policía ley 1801 de 2016 

 Fortalecer la inspección municipal de policía, con el fin de garantizar calidad en las 

acciones que requieran 

 Realizar consejos de seguridad periódicamente, con los diferentes líderes y 

representantes de los sectores del municipio. 

 Diseñar una estrategia mediante alarmas y cuadrantes de vigilancia comunitaria en 

nuestros barrios, veredas y sectores de alta influencia delincuencial. 

 Realizar entregas de Atención Humanitaria Inmediata a la población víctima del 

desplazamiento forzado. 
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 Realizar y conmemorar anualmente el día nacional de memoria y solidaridad con las 

víctimas del conflicto armado. 

 Involucrar a las víctimas del conflicto armado en programas y proyectos desarrollados 

por nuestra administración municipal. 

 
 
 
 

 

 

Objetivo: Generar desarrollo gubernamental y proyección de crecimiento a nuestro 

municipio, de manera articulada, participativa y armónica a las necesidades y prioridades de 

nuestros Chiquinquireños. 

 
Estrategias: 

 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 

 Aumentar los niveles de participación ciudadana y comunitaria, mediante el 

fortalecimiento de los espacios, organizaciones comunitarias, promoción de los 

derechos y deberes ciudadanos. 

 Propiciar espacios de veedurías ciudadanas para que garanticen la transparencia en 

los diferentes procesos administrativos, porque Chiquinquirá se viste de 

transparencia. 

 Aunar esfuerzo coordinados con las juntas de acción comunal para el embellecimiento 

de parques, áreas recreativas, deportivas, de esparcimiento familiar en las 

comunidades. 

 Gestionar y fomentar  procesos de fortalecimiento comunitario mediante la postulación  a 

proyectos de dotaciones y ejecución de obras de impacto social. 

 Ejecutar procesos de capacitación constantes a las juntas de acción comunal en temas 

relacionados con normatividad vigente, actualización de documentos, planificación del 

desarrollo, presentación de proyectos, gestión de presupuestos, etc. 
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 Trabajaremos en conjunto con la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN 

COMUNAL, apoyándolos y acompañándolos en el desarrollo de sus actividades. 

 Promocionar la realización de eventos de integración comunitaria que permita generar 

espacios 

 

PAZ Y CULTURA CIUDADANA 
 

Objetivo: Propender porque los habitantes de Municipio de Chiquinquirá adquieran 

compromiso y participen activamente, e influyan en la generación de su propio desarrollo y 

ejerzan control sobre las diferentes actuaciones de la administración Municipal, como garantes 

de y ejes fundamentales de la construcción de una ciudad prospera, ocial y productiva. 

 
Estrategias: 

 

 Establecer dentro de la administración municipal jornadas de promoción de cultura 

ciudadana por parte nuestros funcionarios en las calles de nuestro municipio. 

 Realizar Talleres de sensibilización para la convivencia y cultura ciudadana en el 

municipio, junto con capacitaciones en paz y post-conflicto, derechos Humanos, 

Derecho internacional humanitario y liderazgo. 

 Realizar jornadas pedagógicas para los diferentes actores viales en la prevención a la 

incurrencia de infracciones de tránsito. 

 Propender por generar espacios de amabilidad y buen trato por parte de la fuerza 

policial presente en el municipio para con nuestros conciudadanos. 
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Análisis Situación Actual: 

 
Nuestro municipio cuenta con 566 Hectáreas de áreas de ecosistemas estratégicos, según 

datos basados en cartografía del IGAC 2014, en la que encontramos debemos generar 

estrategias que motiven la conservación, protección, preservación, restauración, 

reforestación y sensibilización de estos predios de interés ambiental 

Objetivo: Articular procesos de conservación, protección, preservación, restauración, 

reforestación y sensibilización, que posibiliten restablecer las condiciones ambientales 

necesarias para la protección ambiental, ecológica, hídrica y en general garantizar el 

cuidado de ecosistemas estratégicos de las cuencas hídricas del Municipio y de esta forma 

proporcionar fuentes hídricas potenciales y sanas para futuras generaciones. 

 

Estrategias: 
 

 Chiquinquirá se renueva, queremos fomentar en nuestro municipio el proceso de 

mejoramiento de nuestras zonas verdes, parques y plazoletas, que promuevan la 

armonía entre el ambiente y la ciudad. 

 Queremos crear un programa bosque para mi futuro, en el que en conjunto con las 

instituciones educativo y demás organismo municipal se haga jornadas de adopción, 

reforestación y cuidado de un árbol. 

 Implementar Planes y Programas de educación ambiental dirigidos a los diferentes 

pobladores del municipio 

 Mejorar la participación del sector privado, municipal y gubernamental en los 

programas de conservación y gestión ambiental 

 Promover los canales de denuncia, y gestión municipal para la detección y corrección 

de los focos de contaminación de las reservas acuíferas. 

AMBIENTES PROSPEROS, SANOS Y VERDES 
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 Promover un programa municipal de reciclaje, para mejorar el manejo de los desechos 

sólidos y lograr la aplicación de los conceptos de reducir, reutilizar y reciclar 

 Realizar compra de predios de interés hídrico y ecológico, que permita preservar el 

abastecimiento de agua a futuro. 

 Realizar jornadas de reforestación y limpieza a las diferentes fuentes hídricas presentes 

en el municipio. 

 Continuar con el programa de Estufas Eficientes, con el fin de mejorar la calidad de vida de 

los habitantes y disminuir la deforestación. 

 
 

 

 

Objetivo: Proporcionar a los habitantes del municipio condiciones de vida sana, asegurando la 

sostenibilidad de la extracción, abastecimiento y descarga de agua dulce en el municipio, 

mediante actividades y programas que promuevan: 

 

• El uso responsable y eficiente del recurso hídrico, 

• La potabilización del agua, 

• El almacenamiento para abastecimiento del líquido, 

• La reducción de la contaminación a fuentes hídricas, 

• El tratamiento de aguas residuales, 

• El manejo de residuos sólidos. 
 

Estrategias: 
 

 Gestionar los recursos necesarios ante entes gubernamentales, para realizar 

adecuaciones y mejoras a la Planta de Tratamiento de Agua Potable, con el fin de 

mejorar la calidad y continuidad en el servicio para los Chiquinquireños. 

 Implementar planes y programas de uso eficiente y ahorro del agua, manejo de  

residuos sólidos y de saneamiento y manejo de vertimientos. 
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 Asegurar que se preste a nuestros habitantes, de manera eficiente, los servicios 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en cumplimiento de cobertura, 

continuidad y calidad. 

 Gestionaremos la construcción y mantenimiento de los diferentes pozos profundos para 

los acueductos y la construcción de pozos sépticos para los hogares. 

 Apoyaremos constantemente a las diferentes juntas de los acueductos veredales en sus 

procesos administrativos y de legalización, con el fin de que mejoren su servicio. 

 Gestionaremos los recursos para la construcción de acueductos en las veredas que 

aún no cuentan con este servicio fundamental. 

 Continuaremos con un trabajo coordinado y mancomunado con la Empresa de 

Servicios Públicos de Chiquinquirá (EMPOCHIQUINQUIRÁ), garantizando que sus 

servicios sean cada vez más óptimos y eficientes. 

 Buscar alternativas para mejorar y ampliar cada día más el servicio de recolección y 

depósito de basuras con calidad y costos justos, tanto en la zona urbana como rural del 

Municipio. 

 Gestionaremos antes los entes gubernamentales necesarios la ampliación y/o 

construcción de la PTAR. 

 Realizare control y vigilancia a la operatividad y funcionamiento de la empresa 

EMPOCHIQUINQUIRÁ, con el fin de garantizar transparencia en sus procesos 

administrativos 

 Capacitar a la población urbana y rural sobre el buen manejo de basuras y residuos sólidos, 

para evitar la contaminación. 

 Formular y presentar proyecto para la cofinanciación de ampliación, mantenimiento, 

reparación y reposición de redes de alcantarillado. 

 Formular y presentar proyectos para las familias del campo que no cuenten con  

servicios sanitarios, de las respectivas unidades sanitarias familiares y de pozos sépticos 

para el manejo adecuado de las aguas residuales. 
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 Gestionar ante el Gobierno Nacional y Departamental los recursos para desarrollar el 

Proyecto “Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado”, obra de vital importancia para el 

desarrollo de nuestro municipio. 

 
 

 

Objetivo: Proporcionar y garantizar a los habitantes de Chiquinquirá mayor seguridad vial, 

mediante herramientas que mejoren el tránsito de los diferentes actores que hacen parte de la 

movilidad. Y de esta manera mejorar la accesibilidad de los habitantes del Municipio mediante la 

adecuación y mantenimiento de la  infraestructura vial, que les permita realizar sus actividades 

socio-económicas de manera eficiente, ágil y segura 

 
Estrategias: 

 

 Garantizar el mantenimiento e intervención de las vías y caminos veredales existentes 

(afirmado y ampliación). 

 Gestionar ante el Departamento, la Nación, INVIAS nacional y departamental y otras 

entidades los recursos, mediante proyectos que integren la participación comunitaria, para 

el mantenimiento y mejoramiento de las redes secundarias y terciarias. 

 Gestionar recursos suficientes para el mejoramiento de vías urbanas del municipio. 

 Promover el uso de la bicicleta bajo inteligencia vial, como medio de transporte que 

contribuye a mejoramiento del cambio climático y como proceso  de  vanguardia  mundial. 

 Realizar campañas educativas de promoción a la inteligencia vial, con el fin de mejorar 

la movilidad y convivencia en nuestro municipio. 

 Diseñar un plan de movilidad que mejoren el tránsito de los diferentes actores que hacen 

parte de la movilidad 

 Adecuaremos y mejoraremos los caminos y las vías terciarias que faciliten el tránsito de 

las personas y el turismo. 
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ESPACIO PÚBLICO 
 

 Elaborar y presentar proyectos para la consecución de recursos que posibiliten la 

construcción de nuevos escenarios públicos como parques, senderos, andenes entre 

otros; reglamentar su uso bajo los parámetros legales y el mejoramiento y 

mantenimiento de los actuales. 

 Recuperación de espacio público bajo lo establecido en el código de policía ley 1801 de 

2016 
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 Estudio, Diseño y Construcción de la mega biblioteca pública virtual en el municipio. 

 Estudio, Diseño y Construcción de un Mega colegio municipal. 

 Estudio, Diseño y Construcción de la primera etapa de la sede de bomberos voluntarios 

del municipio. 

 Gestión para la construcción de la segunda etapa del CREM 

 Gestión de recursos para la ampliación y adecuación del parque principal del municipio 
 
 

 

 

Estrategias: 

 

 Fortalecer la inspección, control y vigilancia de los desarrollos urbanísticos. 

 Adelantar los estudios de diagnóstico y técnicos pertinentes, para establecer las 

necesidades que en materia de ajuste institucional y estructura administrativa se requieren. 

 Planear y ejecutar el Presupuesto, con participación ciudadana. ( Presupuestos 

Participativos) 

 Realizar un Plan de Desarrollo participativo, concertado con la comunidad y los 

diferentes sectores municipales. En el que prime la inversión y priorización de los 

recursos para la solución a problemáticas y necesidades de nuestras comunidades. 

 
 

 

Objetivo: Queremos crear un programa en el que dirijamos la administración municipal a 

nuestras comunidades, con el fin de humanizar y desarrollar nuestra administración de manera 

participativa, es por esto que vamos a realizar las siguientes 

JUNTOS CONSTRUYENDO GOBIERNO E INSTITUCION 
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Estrategias: 
 

 Visitar 1 vez al años los diferentes sectores y veredas de nuestro municipio, para que 

nuestro gobierno este al lado y escuchando a nuestros Chiquinquireños. 

 Desplazar los servicios de la administración a los barrios, sectores y/o veredas para 

atender de manera oportuna las necesidades de nuestros pobladores. 

 Realizar rendiciones de cuentas anuales por comunas y corregimientos 

 Implementar políticas de fortalecimiento y capacitación a los actores de los mecanismos 

de participación previstos en la Ley. 

 Aplicar las Políticas de Gobierno en Línea e implementando un Sistema de Información 

Municipal en tiempo real. 

 Fomentar espacios de capacitación a los funcionarios públicos, con el fin de mejorar la 

calidad en el servicio prestado a nuestros pobladores 

 

 

 

 Basar la administración municipal en la cultura del respeto, la amabilidad y ayuda con 

eficiencia en los trámites solicitados por los ciudadanos. 

 Cero tolerancia a funcionarios públicos irrespetuosos y que no sean diligentes con las 

inquietudes y requerimientos de nuestros pobladores. 

 Desarrollar y actualizar herramientas administrativas que promuevan la calidad y 

diligencia en el servicio como sinónimo de excelencia administrativa 

 Generar procesos permanentes de autorregulación y autoevaluación. 

 Promover el respeto a la persona sin ninguna distinción para crear un impacto social 

que cree un hábito amable en la interacción entre el ciudadano, la administración y sus 

servicios en todas las dependencias. 

 Generar hábitos y valores en los funcionarios que nos lleven a diseñar programas, 

actuar y velar por las relaciones asociadas con la dignidad de todo ser humano. 
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El Ordenamiento Territorial está íntimamente relacionado con todos los sectores, porque son 

ellos los que ocupan y dinamizan las diferentes economías del municipio. 

 

 Revisar el actual Plan Básico de Ordenamiento Territorial y de ser necesario gestionar 

su actualización, con el fin de armonizar el desarrollo integral de nuestro municipio. 

 Apoyar la construcción de industrias cuyas actividades económicas sean extensivas en 

la generación de empleo en el municipio. 


