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Las Alcaldías Cristianas, Socialistas y Solidarias 
seguiremos trabajando para facilitar y promover las 
inversiones locales, nacionales e internacionales que 
nos generan mayor desarrollo, empleo y prosperidad.

La prioridad es desarrollar una gestión pública más 
eficiente, innovadora, moderna y transparente para dar 
satisfacción a las familias.  

Principales acciones:

Organizar mejor el trabajo de cada alcaldía para 
agilizar los trámites municipales a fin de facilitar a 
los emprendedores, comerciantes, productores, personas 
y familias en general, el crecimiento de sus negocios, 
emprendimientos y la economía de tod@s.
 
Los gobiernos locales, revisarán las leyes relacionadas a 

los tramites y servicios que prestan las municipalidades; 
esto estimulará la facilitación y estandarización de 
los mismos.
 
Las municipalidades también se proponen ampliar los 

servicios en línea y modernizar el sistema de servicios 
introduciendo la tecnología, para facilitar las 
inversiones y aumentar el empleo. 

ALCALDIAS FACILITANDO INVERSIONES PARA 
GENERAR TRABAJO Y EMPLEO.

I.

#ParaTrabajaryProsperar
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En la ventanilla única se incrementarán los servicios 
para facilitar los trámites y servicios municipales que 
los comerciantes, empresarios, emprendedores, productores 
y todas las personas realizan en las alcaldías.

Las alcaldías impulsarán alianzas entre municipios 
para el desarrollo de modelos de proyectos públicos - 
privados, de distintos ámbitos a nivel departamental, 
que generen oportunidades de trabajo, inversión y 
crecimiento económico.

Contribuirán con la actualización de la información 
municipal necesaria para ponerla a disposición de los 
inversionistas, empresarios, comerciantes, productores, 
emprendedores para que logren mejorar sus negocios y 
emprendimientos.
 
Promoverán la implementación de controles y auditorías 

internas que garanticen mayor transparencia y honradez 
en la gestión municipal, así como la contraloría social 
para que también las familias y los sectores productivos y 
económicos ayuden a mejorar el trabajo de los servidores 
públicos en las alcaldías.

El modelo de alianza, diálogo y consenso que 
acertadamente impulsa nuestro gobierno a nivel central 
se implementará en las municipalidades para asegurar 
una mejor administración financiera. 
 
En todo momento los servidores públicos en general 

promoverán y apoyarán las iniciativas municipales de 
pequeños negocios y emprendedores. 
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Principales acciones:

La ventanilla única dará la opción a comerciantes, 
empresarios, productores, emprendedores y a la ciudadanía 
en general, para realizar los pagos y servicios en línea 
en forma expedita o rápida.
 
Los gobiernos locales ampliarán los centros tecnológicos 

municipales como espacios de aprendizaje comunitarios, 
familiares y personales.

Las alcaldías en alianza con las universidades promoverán 
la investigación; con los resultados, se elaborarán 
proyectos innovadores para dar respuestas adecuadas a 
los problemas prioritarios de las familias.
 
Garantizarán la instalación de una infraestructura 

informática dotada de alta tecnología que convierta a 
las alcaldías en instituciones modernas y actualizadas 
con mayor capacidad para servirle a la población. 

La implementación de la innovación tecnológica, 
permitirá obtener información municipal de calidad, 
prestar servicios municipales automatizados y brindar 
soluciones más ágiles.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA FACILITAR 
MEJORES SERVICIOS A LA COMUNIDAD

II.

#AdelanteConLaComunidad
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La seguridad es una prioridad de nuestro modelo 
cristiano socialista y solidario; es por ello que las 
municipalidades avanzarán en la reducción de riesgos 
para proteger la vida de las personas y las familias,
 fortaleciendo capacidades  que les permita identificar 
distintas vulnerabilidades, zonas adecuadas y seguras 
para habitar y elaborarán, planes proyectando obras e 
infraestructuras que prevengan peligros.

En alianza, diálogo y consenso, los sectores productivos, 
comerciales, las familias y los equipos municipales, 
visualizarán el desarrollo estratégico de su municipio.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA 
SEGURIDAD Y PROSPERIDAD DE LAS 
FAMILIAS.

III.

Principales acciones:

#SiempreAlFrente

 En alianza con el gobierno, las alcaldías desarrollarán 
un Sistema de Información Geográfica de la infraestructura 
social, productiva, económica y comercial en cada una 
de las localidades.
 
Este inventario, será una especie de brújula a disposición 

de los inversionistas, investigadores, instituciones de 
Gobierno, universidades y de las mismas alcaldías para 
generar proyectos de desarrollo y prosperidad.
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#AlcaldíasCristianasySolidarias

Las familias y las comunidades aportarán con sus ideas 
las acciones que en conjunto con las alcaldías se pueden 
emprender para vivir mejor y que los municipios puedan 
tener prosperidad y desarrollo.

La categorización territorial también incluye el 
ordenamiento de áreas productivas y las que propicien 
mejores condiciones para el crecimiento comercial.

Juntos vamos a cumplir con normas que regulan la forma 
en que vivimos en comunidad y cómo nos relacionamos con 
la naturaleza para poder evitar pérdidas de vidas de 
nuestras familias y bienes; de esta manera también crecerá 
nuestra economía familiar y la de todo el municipio.

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE 
CALIDADIv.

Los servicios municipales relacionados a la recolección 
de basura, limpieza de lugares públicos, regulación del 
transporte, ornato, parques, mercados, y cementerios, 
requieren de los mejores esfuerzos de nuestras alcaldías; 
por esa razón se ampliará  mejorará y automatizará 
el sistema con equipamiento moderno para reducir los 
tiempos de respuesta y atención a las familias y la 
comunidad.
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Se mejorará el servicio de ornato y limpieza pública 
para que las calles de los barrios estén limpias y los 
parques y áreas de la comunidad estén bonitas, agradables 
y puedan ser utilizadas por las familias para pasear y 
descansar.

Donde sea necesario, se construirán nuevos mercados, 
especialmente en las cabeceras departamentales que tienen 
mayor cantidad de población y se asegurará que estos 
centros de comercio sean espacios limpios y seguros.

En alianza con los transportistas, se promoverá, el 
ordenamiento y la mejoría del servicio de transporte 
municipal de manera que los usuarios tengan seguridad,  
comodidad y calidad.

Las casas maternas serán fortalecidas tanto en la 
infraestructura y equipamiento, así como en las 
capacidades de las protagonistas, promoviendo valores de 
auto- estima, alimentación saludable, lactancia materna 
y en el desarrollo de habilidades.

Las alcaldías, continuarán  impulsando  los Preescolares 
y Centros de Desarrollo Infantil Públicos (CDI) con 
nuevas modalidades de administración.

Igualmente se continuará trabajando para facilitar 
y automatizar los Registros del Estado Civil de las 
Personas; la administración eficiente y automatización 
de los registros de fierros para la comercialización de 
ganado.

Principales acciones:
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Ampliaremos la construcción de calles, caminos 
productivos y andenes, construiremos mejores drenajes 
en nuestros barrios y comunidades para brindar mayor 
seguridad a las familias ante inundaciones.     

Desarrollaremos nuevos espacios públicos como parques 
naturales, parques de ferias, sitios de recreación 
y nuevos mercados municipales en las cabeceras 
departamentales, que permita a las familias compartir 
y vivir en comunidad.  

Implementaremos planes para el acceso a viviendas,  
construiremos escuelas, centros de salud, estadios, 
canchas, polideportivos, gimnasios, que restituyan el 
vivir cada vez mejor.  

L as alcaldías cristianas, socialistas y solidarias, 
seguirán construyendo parques temáticos, naturales, 
comunitarios, e infantiles,  donde sea necesario, 
asegurando al mismo tiempo el mantenimiento y  mejoras   
en  la red de parques municipales ya existente  .

OBRAS PÚBLICAS MODERNAS Y DE CALIDADv.

Seguiremos avanzando en la construcción de obras 
municipales de mejor calidad, para que las familias 
cuenten con los espacios y servicios públicos que se 
merecen, modernos, seguros y  accesibles para tod@s.

Principales acciones:
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Promoveremos el cuido de los bienes comunitarios y 
culturales como iglesias, templos y casas históricas 
que forman parte de la cultura municipal.  

Para que vivamos en mayor armonía, contaremos siempre 
con el consenso comunitario para encontrar los mejores 
lugares para la ubicación de las obras municipales, que 
sean accesibles para tod@s.

Nuestro trabajo dará prioridad a que cada día, más 
familias cuenten con el vital líquido con la calidad 
para el consumo y tareas cotidianas de la vida; estaremos 
trabajando para ampliar y cuidar la red de abastecimiento 
de agua y saneamiento, restituyendo el derecho del acceso 
al agua, promoviendo la vida y la salud comunitaria.     

AGUA Y SANEAMIENTOVI.

Protegeremos las fuentes de agua que existen en nuestros 
municipios; promoveremos que las familias, productores 
y el sector privado ahorren y almacenen agua, para 
garantizar el acceso a la misma en época de verano. 

Para asegurar que las familias tengan acceso al agua 
potable, construiremos y ampliaremos nuevos proyectos 
de agua y saneamiento en los municipios. 

Principales acciones:
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GESTIÓN DE RIESGOS, EMERGENCIAS Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

VII.

Trabajaremos arduamente, dando atención prioritaria a 
las familias ante las emergencias y desastres naturales 
que se puedan presentar, porque las alcaldías Cristinas, 
Socialistas y Solidarias están comprometidas en cuidar 
la vida y reducir las pérdidas económicas que puedan 
causar daño a nuestros barrios y comunidades. 

Los proyectos de agua que se desarrollen, se realizarán 
involucrando a todos los pobladores, enseñando que juntos 
y en comunidad debemos cuidar y hacer uso racional del 
agua. 

En conjunto a las instituciones de nuestro Gobierno, 
se cuidará que el agua que consumen las familias, sea 
adecuada para el consumo humano. 

Los proyectos de agua existentes administrados a través 
de los comités de agua potables comunitarios, serán 
fortalecidos con asistencia técnica y los equipamiento 
necesarios para que las familias cuenten con el vital 
líquido.  

Principales acciones:

Impulsaremos mecanismos de vigilancia y alertas que 
prevengan y protejan la vida de las familias ante 
desastres y emergencias.  
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Será necesario el trabajo de todos, comunidad y 
gobierno local, preparando planes de respuesta ante 
emergencias; familiares, comunitarios, para que juntos 
podamos enfrentar mejor las diferentes amenazas.

Nuestras alcaldías construirán obras como puentes, 
calles, drenajes, caminos, en los barrios y comunidades 
que reduzcan las vulnerabilidades y protejan la vida y 
desarrollo económico de las familias.  

Promoveremos que las construcciones que se realizan en 
los municipios sean cada vez más seguras, para que las 
familias puedan estar protegidas cuando se presenten 
sismos. 
 
Las alcaldías municipales contarán con las herramientas 
necesarias para dar atención a las familias en los momentos 
de emergencias o desastres, así mismo, implementaremos 
medidas de seguridad de los espacios públicos, para que 
sean disfrutados por las familias a plenitud.    

Junto a las universidades se promoverá la investigación 
y el desarrollo de ideas innovadoras, para conocer los 
efectos del cambio climático y así poder prevenir mejor 
los efectos de sequias y otros fenómenos naturales que 
puedan afectar a las familias.

#AdelanteConLaComunidad



AGENDA MUNICIPAL 
2018-2022 13

Es muy importante para el desarrollo del turismo 
que las comunidades identifiquen sus potencialidades 
turísticas, para que junto a nuestro Gobierno, alcaldías 
y en alianzas público privada se puedan desarrollar 
mejores y  más oportunidades de empleo.   
 
Impulsaremos el remozamiento de calles, caminos y 

accesos a ciudades y centros turísticos, haciéndolos más 
atractivos para el acceso de los visitantes nacionales 
e internacionales.
 
 Motivaremos  a productores, emprendedores, empresarios y 

comerciantes turísticos, para aprovechar las capacidades 
mutuas y prestar servicios innovadores y de calidad 
para los turistas locales e internacionales.
 
En alianza con el sector privado, impulsaremos la 

realización de propuestas de emprendimientos que puedan 
aprovechar las opciones de  financiamiento  que existen 
en el país,  destaca ndo    las propuestas innovadoras de 
emprendedores nacionales e internacionales. 

TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO
Y LA PROSPERIDAD 

VIII.

 Muchas familias en nuestros municipios tienen actividades 
económicas relacionadas al turismo y  siendo uno de 
los   rubros de mayor crecimiento económico en nuestro 
país, las alcaldías desarrollaremos más oportunidades 
turísticas que promuevan empleos y trabajos dignos.

Principales acciones:

#AMORANICARAGUA
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PROMOCIÓN DE LOS HERMANAMIENTOS PARA 
DESARROLLO DE INVERSIONES.

IX.

Promoveremos los mecanismos de cooperación e intercambio 
con ciudades hermanas.

Fortaleceremos los hermanamientos existentes e 
identificaremos nuevas ciudades extranjeras, estimulando 
con ellos relaciones de cooperación y proyectos de 
inversión de acuerdo a las potencialidades locales.

Realizaremos eventos locales, departamentales o 
regionales para el intercambio de información con 
ciudades hermanas. 

Creación de registro nacional de hermanamientos en línea 
facilitando la actualización de información necesaria 
para el desarrollo de las relaciones de cooperación.

Principales acciones

Trabajaremos para establecer, mediante los hermanamientos, 
intercambios que generen inversion de indole comercial, 
productivo, educativo, cultural y tecnologico, 
aprovechando nuestras potencialidades y caracteristicas 
locales.

Junto a las universidades y otras instituciones de 
nuestro Gobierno,  desarrollaremos investigacio n es  para la 
identificación y aprovechamiento de las potencialidades 
locales que generen propuestas de desarrollo turístico,  
más empleo y trabajo. 
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INSTALACIÓN DEL MODELO DE DIÁLOGO, 
ALIANZA Y CONSENSO.X.

Instalar el modelo de diálogo, alianza y consenso es 
indispensable para encontrar las coincidencias para el 
bien común, la prosperidad y el desarrollo, consecuente 
con esto, las alcaldías instalaremos permanentemente este 
modelo de trabajo en todos los espacios, como reuniones 
y encuentros, encontrándonos y buscando soluciones en 
conjunto a los diferentes planteamientos.

Principales acciones:

Instalaremos mesas municipales de trabajo con los 
sectores sociales y productivos, donde se propicie el 
diálogo, el encuentro y la búsqueda de soluciones.  

Desarrollaremos la práctica de la alianza permanente 
con sindicatos y trabajadores, que permita reforzar la 
vocación de servicio de los servidores municipales para 
brindar una atención justa, adecuada y eficiente a las 
familias de nuestros municipios.  

Implementaremos y evaluaremos permanentemente nuestros 
planes municipales de desarrollo en consenso y alianza 
con las comunidades y sectores productivos, sociales y 
culturales.

#AMORANICARAGUA
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DESARROLLO CULTURAL PARA CRECER Y 
PROSPERAR

XI.

Continuaremos fortaleciendo nuestra cultura emprendedora 
productiva, creativa, artística, para generar 
oportunidades de desarrollo y prosperidad, profundizando 
en la riqueza de nuestra historia y nuestras raíces. 

Las alcaldías municipales desde todos sus espacios y 
actividades fomentarán el emprendimiento, la creatividad 
la productividad y el  crecimiento cultural de todos sus 
pobladores.

Identificaremos todos los talentos y las diferentes 
formas de artes, tradiciones locales y regionales, para 
que sean disfrutadas y apreciadas por tod@s.

Nuevas escuelas de enseñanza de artes serán promovidas, 
para incentivar y cultivar la enseñanza de música, canto, 
pintura, escultura, y todas las expresiones artísticas.  

Construiremos museos comunitarios, arqueológicos, 
talleres de cultura y arte urbana, para continuar 
rescatando nuestras costumbres e historia, sin olvidar 
las nuevas formas de arte que son expresión actual.  

Impulsaremos las orquestas municipales, tradicionales,  
comunitarias y los grupos musicales.

Principales acciones:

#ParaTrabajaryProsperar
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Las bibliotecas municipales que están en los municipios 
al servicio de las familias, contaran con información 
digital.

Impulsaremos ferias para promover la tecnología, 
festivales culturales, concursos de moda, diseño, y 
exposiciones artísticas y culturales en alianza con el 
sector privado.

Cuidaremos los bienes inmuebles que son patrimonio 
cultural municipal, casas históricas, avenidas y calles 
que son parte de la cultura local.

Junto a las universidades se realizarán investigaciones 
para promover el rescate de las tradiciones y cultura. 

CAPACITACIÓN Y VOCACIÓN DE SERVICIO.XII.

Desarrollaremos la capacitación de los servidores 
municipales que promueva la vocación de servicio, 
cultura organizacional, ética, principios y valores, 
disponiéndonos a trabajar con mayor eficiencia y calidad 
humana, para lograr la transformación social, mayor 
desarrollo, bienestar de las familias y comunidades de 
nuestros municipios.

#UnidadyBuenaEsperanza


