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Aumentar los ingresos propios del 
Ayuntamiento de Pepillo Salcedo 
 

1.- Formular un plan de cobro de arbitrios en el 
Ayuntamiento de Pepillo Salcedo 

Capacitar al personal del Departamento de 
Recaudaciones para formular un Plan Efectivo de 
Cobro de Arbitrios 

50 % 

2.- Orientar a la población de Pepillo Salcedo 
sobre la importancia de los arbitrios municipales 

Formular una campaña de orientación a la 
población y a las empresas instaladas de Pepillo 
Salcedo sobre la importancia del pago de 
arbitrios municipales 

40% 

3.- Establecer alianzas público-privadas para el 
cobro de arbitrios a las empresas de Pepillo 
Salcedo. 

Establecer acuerdos de prestación de servicios 
municipales con las empresas instaladas en 
Pepillo Salcedo. 

50% 

4.- Habilitar un mercado de productores en 
Pepillo Salcedo.  

Solicitar asesoría técnica para la formulación de 
un proyecto de instalación de mercado de 
productores en el municipio de Pepillo Salcedo 

0 

5.- . Instalar una Funeraria Municipal en Pepillo 
Salcedo. 

Formular proyecto de instalación de funeraria 
municipal en el municipio de Pepillo Salcedo. 

100 % 

6. Evaluar el nivel de satisfacción de los servicios 
municipales de Pepillo Salcedo 

Diseñar un instrumento de evaluación de 
satisfacción de servicios municipales. 

0 
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Implementar las normativas de 
planificación y gestión administrativa y 
territorial en el Municipio Pepillo Salcedo 
orientada a resultados. 
 
 
 
 

1. Formular un Plan de Ordenamiento Territorial 
en Pepillo Salcedo. 

Solicitar apoyo al Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo.  

100 % 

Aprobar en sesión de Concejo de Regidores la 
apertura del Departamento de Planeamiento 
Urbano. 

100 % 

 
 
 

Designar el personal coordinador del 
Departamento de Planeamiento Urbano del 
municipio de Pepillo Salcedo. 

100 % 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitar al Departamento de Planeamiento 
Urbano para la formulación del Plan Municipal 
de Ordenamiento Territorial (PMOT). 

100 % 

2. Formular un Plan Vial para el Tránsito 
Vehicular 
 

 

Capacitar al Departamento de Planeamiento 
Urbano para la formulación del Plan Vial para el 
Tránsito Vehicular y Peatonal. 

100 % 

 
 
3.- Creación de la Oficina Municipal de 
Planificación y Programación (OMPP) 

Aprobar en sesión de Concejo de Regidores la 
apertura del Departamento de Planeamiento 
Urbano. 

100 % 

Designar el personal coordinador de la  de la 
Oficina Municipal de Planificación y 
Programación (OMPP) del municipio de Pepillo 
Salcedo. 

100 % 

4.- Fortalecer el desarrollo de un sistema 
administrativo, financiero  y gerencial más 
eficiente y transparente del gobierno. 

Instalación de un sistema de administración 
financiero municipal 

100 % 

Adquisición de computadoras para hacer más 
eficientes las operaciones administrativa y 
financiera del gobierno local 

100 % 

Desarrollar un programa de capacitación y 
adiestramiento al personal administrativo y 
financiero 

100 % 

Realizar un autodiagnóstico Municipal 100 % 
Desarrollar un Plan de Mejora institucional del 
gobierno municipal 

100 % 

Mejorar el posicionamiento del gobierno local en 
el Sismap Municipal  

100 % 

Establecimiento de Visión, Misión y valores 
institucionales 

100 % 

Reorganización de Asociación de servidores 
públicos del Ayuntamiento de Pepillo Salcedo 

 
100 % 

  
  

E
J

E
 2

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Dotar de equipamiento médico al Hospital 
Municipal de Pepillo Salcedo. 

Dotar de instrumentos quirúrgicos al Hospital 
Municipal de Pepillo Salcedo 

50 % 

Dotar de equipamiento médico al Hospital 
Municipal de Pepillo Salcedo. 

50 % 

2.- . Ampliar el personal médico del Hospital 
Municipal de Pepillo Salcedo. 

Actualizar el incentivo que reciben los 
profesionales de la salud por ejercer en 
provincias de la frontera. 

50 % 



1 Eficientizar los servicios públicos del 
municipio Pepillo Salcedo 

Aumentar los puntos por pasantía médica en el 
Hospital Municipal de Pepillo Salcedo. 

0 

3.- Ampliar la red de distribución de agua 
potable de Pepillo Salcedo 

Ampliar la red de distribución de agua potable de 
Pepillo Salcedo. 

0 

Aumentar la presión de las tuberías de 
distribución de agua potable de Pepillo Salcedo. 

0 

Construir un nuevo acueducto en Pepillo 
Salcedo. 

0 
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Aumentar el nivel formativo de los 
munícipes de Pepillo Salcedo 

1.- Gestionar cursos de ecoturismo para el 
municipio de Pepillo Salcedo. 
 

Gestionar cursos sobre turismo y ecoturismo en 
Pepillo Salcedo 

100 % 

2- Gestionar que se conviertan en Politécnicos 
los liceos públicos del municipio 

Constituir Mesa de Sector Educación 100 % 
Coordinación de perfil educacional con regional 
de educación y sector empresarial 

100 % 

Realización solicitud al Ministerio 0 
Evaluación de habilitación de locales y 
profesionales  

0 

Seguimiento permanente 100 % 
3.- Instalar una Escuela Técnico Vocacional en el 
municipio de Pepillo Salcedo. 

Coordinación en Mesa de Sector Educación 100 % 
Identificar las demandas formativas de los 
munícipes 

30 % 

Coordinación con director de INFOTEP 30 % 
Evaluación y Seguimiento  

4,- Gestionar cursos de idiomas para el municipio 
de Pepillo Salcedo 
 

Realizar evaluación de la demanda potencial 
existente en el municipio 

0 

Coordinación en Mesa de Sector Educación 30 % 
Realización solicitud al Ministerio a través de la 
regional de educación 

0 

Evaluación y Seguimiento 100 % 
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Aumentar la rentabilidad de la 
producción agrícola de Pepillo Salcedo 

 
 
 
 
Conocer la utilidad de los tipos de suelos de 
Pepillo Salcedo para su aprovechamiento. 

Elaborar un estudio de suelos para determinar la 
tipología de suelo de las parcelas de los 
productores agrícolas de Pepillo Salcedo 

 

Entregar material de resultado tipo de suelo y 
utilidad a los productores agrícolas de Pepillo 
Salcedo. 

 

Capacitar a los productores agrícolas de Pepillo 
Salcedo sobre la utilidad de sus tipos de suelos 

 

Capacitación a los productores agrícolas del 
Municipio de pepillo Salcedo en buenas prácticas 
en manejo de insumos agrícolas  

Capacitación a los productores agrícolas de 
Pepillo Salcedo sobre buenas prácticas de uso de 
insumos agrícolas. 

0 



Dotación de embalse de agua para riego a 
pequeños productores agrícolas del Municipio de 
Pepillo Salcedo 

Iniciar trabajos de construcción de reservorios de 
agua para reducir el impacto de la sequía en los 
productos agrícolas de Pepillo Salcedo 

0 

 
 
Diversificación de siembra de rubros agrícola 
para satisfacer la demanda local del Municipio 
de Pepillo Salcedo 

Elaborar un plan de diversificación de siembra de 
rubros agrícolas. 

0 

Elaborar planificación de oferta de rubros 
agrícolas para satisfacer la demanda 

 

Elaborar un plan de comercialización de rubros 
agrícolas. 

 

Impulsar la asociatividad de los productores 
agrícolas del Municipio de pepillo Salcedo 

Asesorar a los productores agrícolas de Pepillo 
Salcedo para la asociatividad. 

0 

Capacitación a productores del Municipio de 
pepillo Salcedo en proceso de exportación de 
rubros agrícolas 

 0 

Consultar los documentos requeridos para la 
exportación de rubros agrícolas. 

Asesorar a los productores agrícolas de Pepillo 
Salcedo sobre el proceso de exportación 

Acceso a crédito para los pequeños productores 
agrícolas del Municipio de pepillo Salcedo 

Crear iniciativas de financiamiento para los 
productores agrícolas de Pepillo Salcedo 

0 

 
 
Eficientizar los sistemas de riego del Municipio 
de Pepillo Salcedo. 

Identificar los tipos de sistemas de riego 
disponibles en Pepillo Salcedo 

 

Determinar la eficiencia de riego de los sistemas 
disponibles en Pepillo Salcedo. 

 

Seleccionar los puntos de aforo  
Designar al personal encargado de las 
mediciones. 

 

Acondicionar los canales de riego  
Obtención de resultados del proceso de aforo.  
Ejecución de obras en los sistemas de riego de 
Pepillo Salcedo. 
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Aumentar la rentabilidad de la 
producción ganadera de Pepillo Salcedo 

Dotación de pozos tubulares a pequeños 
productores ganaderos del Municipio de Pepillo  

Elaboración de plan de construcción de pozos 
tubulares. 

0 

Inicio de trabajos de construcción de pozos 
tubulares 

 

Acceso a crédito para los pequeños productores 
ganaderos del Municipio de pepillo Salcedo 

Creación de oportunidades de crédito enfocadas 
en el pequeño productor ganadero. 

0 

Dotación de empacadoras de heno para los 
productores ganaderos del Municipio de pepillo 
Salcedo 

Implementación de empacadores de heno 
manuales para los productores ganaderos de 
Pepillo Salcedo. 

 



Capacitación a los productores ganaderos del 
municipio de pepillo Salcedo en almacenamiento 
de alimentos para el ganado 

Capacitación a los productores ganaderos de 
Pepillo Salcedo sobre construcción de 
almacenamiento de paca de alimentos para el 
ganado 

 

 
 
Mejoramiento de las razas de ganado para 
asegurar su durabilidad en el municipio de 
pepillo Salcedo 

Elaborar levantamiento de tipo de ganado 
existente en Pepillo Salcedo. 

 

Clasificar los resultados del levantamiento por 
razas de ganado 

 

Crear oportunidades de crédito enfocadas al 
pequeño productor ganadero 

 

Capacitación a los productores ganaderos del 
Municipio de pepillo Salcedo en buenas prácticas 
de producción ganadera 

Capacitar a los ganaderos de Pepillo Salcedo 
sobre técnicas de manejo reproductivo del 
ganado. 

 

Capacitar a los ganaderos de Pepillo Salcedo 
sobre las enfermedades que afectan al ganado y 
su tratamiento 
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Fortalecer el ecoturismo en el municipio 
de Pepillo Salcedo 

 
Ampliación de la oferta de servicios ecoturísticos 
aprovechando los Manglares de Estero Balsa del 
Municipio de Pepillo Salcedo 

Capacitar los guías turísticos de los Manglares de 
Estero Balsa. 

 

Impulsar iniciativas de alojamiento eco-
sustentable. 

 

Elaborar plan de creación de servicios 
ecoturísticos aprovechando los Manglares de 
Estero Balsa 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.-Dotación de Oficina de Promoción Turística 
(OPT) en el Municipio de Pepillo Salcedo 

Elaborar una propuesta de instalación de Oficina 
de Promoción Turística (OPT) en Pepillo Salcedo. 

 

Definir la línea gráfica de presentación de la 
Oficina de Promoción Turística (OPT) en Pepillo 
Salcedo 

 

Instalación de Oficina de Promoción Turística 
(OPT) en Pepillo Salcedo. 

 

Definir los perfiles profesionales del personal de 
la Oficina de Promoción Turística. 

 

Designar el personal directivo y operativo de la 
Oficina de Promoción Turística (OPT) en Pepillo 
Salcedo. 

 

Definir catálogo de informaciones para los 
visitantes. 

 

Definir listado de mobiliario y equipos necesarios 
en la Oficina de Promoción Turística (OPT). 

 

E
J E
 

4
  

 
 
 

1. Capacitar a los munícipes de Pepillo Salcedo 
sobre manejo de desechos sólidos. 

Impartir taller de orientación sobre buen manejo 
de los desechos sólidos. 

40 % 



 
 

1 

 
Disminuir la contaminación ambiental en 
el municipio de Pepillo Salcedo. 

Planificar jornada de limpieza de diferentes áreas 
de Pepillo Salcedo. 

100 % 

 
2.- Dotación de contenedores para la 
clasificación de los desechos sólidos del 
Municipio de Pepillo Salcedo 

Gestionar la donación de contenedores para 
distribuir en los diferentes sectores de Pepillo 
Salcedo. 

100 % 

Aplicar sanciones por arrojar desechos. 0 

 
3.- Capacitar a los munícipes de Pepillo Salcedo 
sobre la contaminación sónica 

Capacitación a los munícipes de Pepillo Salcedo 
sobre la contaminación por ruidos 

0 

Asignar un personal de Medio Ambiente para 
controlar los ruidos en el municipio 

0 

Aplicar las sanciones correspondientes por 
infracción de ruido por parte de las autoridades 
de Medio ambiente y el Gobierno Local 

0 

4.-. Formular un plan de manejo de desechos 
portuarios. 

Aplicar las sanciones correspondientes por parte 
de las autoridades de Medio ambiente y el 
Gobierno Local sobre el manejo de los desechos 
sólidos en el puerto 

0 

2  
 
Fortalecer la protección a la fauna 
marina de Pepillo Salcedo 

1. Capacitar a los pescadores de Pepillo Salcedo 
sobre buenas prácticas de pesca. 

Impartir un taller a los pescadores de Pepillo 
Salcedo sobre buenas prácticas de pesca. 

0 

2. Supervisar las actividades de pesca. Orientar a los pescadores sobre las sanciones por 
infringir las leyes ambientales. 

0 

3. Aplicar sanciones por incumplimiento a la 
veda de pesca 

Implementación de un programa de divulgación 
sobre las temporadas de pesca en el Municipio 
de Pepillo Salcedo 

0 

4. Dotar de contenedores a las playas de Pepillo 
Salcedo 

Gestionar la donación de contenedores para 
distribuir en las diferentes playas  de Pepillo 
Salcedo. 

50 % 

3 Fortalecer la protección del área 
protegida de Pepillo Salcedo. 

1. Asignar vigilantes al área protegida de Pepillo 
Salcedo. 

Designación de vigilantes en el área protegida 
Manglares de Estero Balsa. 

100 % 

2. Formular un plan de manejo de desechos 
portuarios 

Aplicación de sanciones correspondientes por 
dejar embarcaciones abandonadas en el parque 
nacional 

0 

 

3. Aplicar sanciones por arrojar desechos en el 
área protegida. 

Capacitación a los pescadores del Municipio 
sobre las leyes de áreas protegidas 

0 

4. Ejecutar jornadas de sensibilización sobre 
áreas protegidas. 

Capacitación ciudadana por parte de la Oficina 
Provincial de Medio Ambiente sobre áreas 
protegidas. 

0 

 


