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INTRODUCCION  

 

Apreciados Conciudadanos  

Este documento constituye una brillante oportunidad de definir en forma conjunta y 

consensuada una HOJA DE RUTA para el desarrollo de la Ciudad de Fassardi, este PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL es el reflejo de una visión común entre los diferentes sectores que 

conforman esta bella sociedad a la cual orgullosamente pertenecemos.  

Los desafíos son todavía muchos, sin embargo hemos concluido que es posible y que 

juntos es aun más fácil construir una sociedad con cimientos firmes y seguros para una 

generación que se proyecta con nuevas oportunidades que de ser consecuentes con los desafíos 

identificados en este instrumento contribuiremos a soñar con jóvenes con oportunidades de 

acceso a un trabajo digno y bien remunerado, niños atendidos en sus procesos de aprendizaje, 

con acceso a la salud y respetados en sus derechos, adultos mayores con atención en tiempo y 

forma con atención digna a sus necesidades, con productores apoyados por sus instituciones y 

autoridades y con una sociedad inclusiva y participativa.  

Desde la institución Municipal nos comprometemos en impulsar acciones que impacten 

en la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos priorizando a aquellas comunidades de 

mayor vulnerabilidad y optimizando los recursos en general. Agradecer a aquellas personas que 

desde sus sectores han apoyado la elaboración de esta iniciativa, igualmente a la Junta Municipal 

que a través de sus representantes han participado activamente en las deliberaciones y la 

construcción de esta mirada a futuro del distrito que queremos para toda la familia Fassardeña.  

 

 

 

 

                                   Gustavo Danilo Torres Ríos 

                                      Intendente Municipal  
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ANEXO 1  

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Identificación del Municipio: José Fassardi 

Departamento: Guaira 

Periodo de vigencia del Plan: 2016 - 2021 

Fecha de aprobación: 26 de mayo de 2016 (Res. N° 852/16) 

Órgano que lo aprobó: El Ejecutivo Municipal a través de la Resolución 
N° 850/16 de fecha 26/05/2016 

Descripción del mecanismo de 
participación ciudadana 
aplicado en la elaboración del 
Plan. 

El Consejo de Desarrollo Distrital de la Ciudad de 
Fassardi se constituyo  en el espacio de 

consulta, análisis de la problemática y propuesta 
de soluciones para el Distrito.  

 
 

La elaboración del Plan de Desarrollo Distrital fue 
igualmente diseñada y propuesta en un taller  

participativo, entrevistas a actores calificados y 
reuniones de trabajo que tuvieron como 

interlocutores a referentes de los diferentes 
sectores que conforman la sociedad. Se 

incorpora la nomina de participantes y los 
sectores a los que pertenecen. 
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Resolución de Reconocimiento del Consejo de Desarro llo Distrital de José 
Fassardi 
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Resolución de Aprobación del Plan de Desarrollo Mun icipal PDM de José 
Fassardi para el Periodo 2016 – 2021 
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Participantes de la Elaboración del PDM  de José Fa ssardi 
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Participantes de la Elaboración del PDM  de José Fa ssardi 
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Imágenes del Proceso de Construcción del PDM 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 

1.1 Datos generales del Municipio:  
José Fassardi fue fundado por ley Nº 696/1961 el 5 de mayo del año 1961 , 
Actualmente el intendente es el señor Gustavo Danilo Torres Ríos , perteneciente al 
partido político PLRA  (2015/2020). 
 
Población   
Total de habitantes : 6.853, de los cuales la cantidad de varones es de 3.769 y 
mujeres de 3.084. 
El porcentaje de la población por grandes grupos se cuenta lo siguiente: 

• Población de 0 a 14 años 42,1% 
• Población de 15 a 64 años 53,0% 
• Población de 65 años y más 4,9% 

Su población es mayoritariamente rural, es 6.372 habitantes, distribuida de la siguiente 
forma: 

• Población de 0 a 14 años 42,7% 
• Población de 15 a 64 años 52,6% 
• Población de 65 años y más 4,6% 

Realizando una relación con la población total del distrito se pueden observar que el 
92,98% de la población se encuentra asentado en la zona rural. 
 
Datos de Educación  
El Distrito cuenta con 17 (Diez y Siete ) instituciones educativas y la distribución de los 
niveles de la siguiente; 

• Nivel Inicial 80 alumnos 
• Nivel E.E. B. 415 alumnos 
• Nivel Educación Media 
• Nivel Educación Permanente   

 
 
Descripción y breve historia   
José Fassardi , es uno de los distritos del Cuarto Departamento (Guairá) del Paraguay. 
Se encuentra al sur de la cordillera de Ybytyruzú y en las proximidades del rio Pirapó y 
las sierras del Monte Rosario, tiene muy bellos paisajes naturales. 
 
Se accede a este distrito, por la ruta Nº 8, Dr. Blas Garay. Sus habitantes se dedican a 
la explotación maderera, aunque esta actividad ha disminuido muchísimo a causa de la 
deforestación de la zona, al igual que la producción de caña de azúcar. 
La actividad tanto agrícola como ganadera es generalmente de subsistencia. 
 
Historia  
Hay informaciones curiosas sobre la realidad socioeconómica del Departamento de 
Guairá en el pasado. Había una fuerte explotación forestal en la zona, entre cuyos 
promotores se encontraba sobre todo una empresa liderada por el italiano José 
Fassardi; había explotaciones ganaderas y actividades agrícolas muy dinámicas sobre 
todo en el campo del cultivo de caña de azúcar para la industrialización. 
Resulta muy llamativo por eso que 100 años atrás se registraba el funcionamiento de 
un establecimiento conocido como Otto Memler, fundado por un ciudadano alemán de 
ese nombre, que dotado de maquinarias modernas para la fabricación de galletitas 
producía nada menos que 4.000 kg por mes. 
La producción industrial en cuestión se consumía en Villarrica, pero parte excedente se 
comercializaba en la ciudad de Asunción, la capital del país. 
Además de la fábrica de galletitas, Otto Memler había puesto a funcionar una moderna 
planta de hojalatería. 
En ambos emprendimientos que se originaron en el año 1904, el alemán había 
destinado la suma de 200.000 pesos; una fortuna en la época. 
 
Economía   
En José Fassardi, sus habitantes se dedican a la actividad agrícola ganadera y es solo 
de subsistencia. 
La explotación forestal y yerbatera en la región, relacionada con la realizada en la 
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región del Departamento de Caaguazú, hizo que se decidiese que la vía del tren 
pasase de oeste a este por gran parte del territorio del Guairá. 
El proceso de deforestación ha sido riguroso con la vegetación de la zona, sobre todo 
en la región Noreste y Sureste, donde antiguamente funcionaban muy rentablemente 
grandes aserraderos, que explotaban bosques de la zona que actualmente ocupa el 
municipio de José Fassardi. 
 
 
 
 

1.2 Delimitación y estructura territorial: 
 
Límites   
 
El Distrito de José Fassardi cuenta con los siguientes límites: 

• Al norte se encuentra la Cordillera del Ybytyruzu, que los separa del distrito de 
Colonia Independencia y del distrito de Paso Yobai. 

• Al sur se encuentra el sexto Departamento de Caazapá. 
• Al este se encuentra el sexto Departamento de Caazapá. 
• Al oeste se encuentra el distrito de Eugenio A. Garay. 

 
 

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA   
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MAPA DEL DISTRITO JOSE FASSARDI  
 
 
 
 

 
 
 

Geografía   
Tiene bosques altos y continuos que son hábitat de importantes especies de la flora y 
de la fauna del país, aunque la actividad rural ha tenido gran impacto sobre el medio 
ambiente, presentan tierras altas y quebradas zonas boscosas y con fuertes 
pendientes. 
 
 
 
 

1.3 Características físicas del Territorio:  
 
Vías y Medios de Comunicación   
La principal vía de comunicación terrestre es la ruta Nº 8 Dr. Blas Garay, que lo 
conecta con la ciudad de Villarrica, capital del Departamento, y además con la ciudad 
de Asunción, y con otras localidades del departamento y del país. 
Los demás caminos internos se encuentran enripiados y terraplenados, facilitando la 
intercomunicación de los distritos. 
Los servicios de transporte aéreo se cumplen con pistas de aterrizajes privadas. 
Se beneficia con los servicios telefónicos de Copaco y los de telefonía celular e 
internet, además cuenta con varios medios de comunicación y a todos los distritos 
llegan los diarios capitalinos. 
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Transporte   

Su principal vía de transporte constituye la ruta N° 8 Dr. Blas Garay, también dispone 
de extensos caminos empedrados y de tierra, por medio de los cuales se busca el 
acceso a las vías pavimentadas para facilitar el transporte de cargas y de personas. 
Cuentan con ómnibus modernos para los viajes a la capital del país y a los otros 
departamentos; para los traslados internos cuentan con ómnibus de menor capacidad, 
y también cuenta con pistas de aterrizaje para aviones pequeños. 

Clima:  

La temperatura media anual es de 22ºC; su máxima en verano asciende a 38-39ºC y 
en invierno suele llegar a 0ºC. Su clima, en general, es muy benigno y saludable. 
Llueve abundantemente en los meses de octubre y noviembre. Julio y agosto, son los 
meses que tienen menor registro de lluvia; los otros meses mantienen un promedio de 
138 mm de precipitaciones que llegan una media anual de 1.600 mm. 

 
1.4 Datos demográficos generales del Municipio:   

Principales indicadores socio - demográficos, según área y distrito, correspondientes al 
distrito de José Fassardi.  

• Población Menor a 15 años 42,1% 
• Promedio de hijos por mujer es de 3,3. 
• Porcentaje de analfabetos en el distrito 10,5% 
• Porcentaje de la población ocupación en el sector primario 79,5% 
• Porcentaje de la población ocupación en el sector secundario 4,6% 
• Porcentaje de la población ocupación en el sector terciario 15,7% 
• Porcentaje de la población ocupación en labores agropecuarios 79,5% 
• Porcentaje de viviendas que cuenta con servicio eléctrico 81,9% 
• Porcentaje de viviendas que cuenta con servicio de agua corriente 20,9% 

Población con necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

• Porcentaje de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas en acceso a 
la educación 9,0%. 

• Porcentaje de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas en 
Infraestructura Sanitaria 27,1%. 

• Porcentaje de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas en calidad 
de la vivienda 46,7%. 

• Porcentaje de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas en 
capacidad de subsistencia 18,2%. 
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2. DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO: 

MATRIZ DE ANALISIS FODA 

 
a) Fortalezas: 

 
EN LO SOCIAL 

1) La implementación del Programa TEKOPORA de la Secretaria de 
Acción Social que atiende a unas 700 familias y se prevé el 
aumento de unas 140 familias más para el año 2016.   

2) La implementación del Programa de Atención a Adultos Mayores, 
actualmente son beneficiarias 700 personas.  

3) El Distrito de Fassardi cuenta con un Consejo de Salud Instalado 
y Funcionando 

4) El Municipio en coordinación con la Supervisión Distrital aplican la 
Micro planificación como herramienta de priorización para la 
implementación de inversiones en el sector educativo, sean estas 
para casos de mejoramiento de la infraestructura, almuerzo 
escolar y otros que benefician al sector de los estudiantes de los 
diferentes niveles.  

5) Se han beneficiado a 48 familias con la entrega de viviendas 
económicas por parte de la SENAVITAT.  

 
 

EN LO ECONOMICO 
1) Ubicación estratégica del distrito en cuanto a la salida y conexión 

con los mercados para los productos que se generan por parte 
de los productores locales.  

2) Gran cantidad de caña de azúcar y experiencia por parte de los 
productores locales. 

 
 

EN LO AMBIENTAL 
1) Distrito pequeño con posibilidades de controlar con acciones 

concretas los impactos negativos del uso indiscriminado de los 
recursos naturales.  

2) Municipio cuenta con un vivero municipal.   

 
b) Oportunidades

: 

 
EN LO SOCIAL 

1) Apertura de la Municipalidad de Fassardi, en cuanto a la 
participación de la comunidad en los procesos de priorización y 
focalización de las políticas locales a ser implementadas  

2) Apertura del Ministerio de Educación y Cultura MEC, en las 
gestiones para la titulación de las propiedades que sirven de 
asiento a las instituciones educativas del distrito.  

3) El apoyo de la Secretaria Nacional de la Juventud y el Ministerio 
de Educación y Cultura MEC para la adjudicación de becas a 
jóvenes de escasos recursos.  

 
EN LO ECONOMICO 

3) Industria maderera instalada en el distrito, como alternativa de 
empleo.  

4) Proyecto de inversión sobre industria frigorífica de ganado 
porcino.  

5) Convenio de cooperación con el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones MOPC.  

6) Mantenimiento permanente de los caminos por parte de la 
Municipalidad. sin embargo falta mayor inversión para hacerlos 
de todo tiempo los recursos con que cuenta el municipio son 
insuficientes.  
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EN LO AMBIENTAL 

1)  Convenio pendiente de firma con el INFONA y otras instituciones 
para la reforestación del distrito.   

2. Entorno del distrito rodeado por la cordillera del Ybytyruzu 
ofreciendo esto una oportunidad de explotación de actividades 
relacionadas al turismo nacional. 

 
c) Debilidades: 

 
EN LO SOCIAL 

1)  En cuanto a la sostenibilidad de los sistemas de provisión de 
agua potable, se evidencia la fragilidad del mismo debido a los 
altos costos de mantenimiento del equipamiento y los costos 
elevados de consumo de energía eléctrica para su 
funcionamiento.  

2) Existen comunidades que no cuentan aun con sistemas de 
provisión de agua potable estas suman a cuatro  

3) En cuanto a infraestructura escolar quedan aun aulas por 
construir y otras por reacondicionar  

4) Existe un problema de carácter legal para la construcción de 
aulas o el mejoramiento de la infraestructura existente en las 
instituciones educativas, esto a razón de que la mayoría de ellas 
no cuenta con título de propiedad. En ellas está prohibido invertir 
con recursos públicos; las instituciones que no cuentan con 
documentación son 12 (doce). El Distrito cuenta con 17 (diez y 
siete) instituciones educativas.  

5) Las instituciones cuentan con necesidades de mejoramiento de la 
infraestructura edilicia en lo relacionado a aulas, comedores, 
sanitarios, en algunos casos cercado perimetral, sillas o pupitres, 
entre otros.   

6) Falta apoyar la realización de jornadas de actualización docente, 
esta debería ser en forma permanente y en coordinación con el 
MEC.  

7) El distrito no cuenta con universidades para los egresados de la 
educación media, esto genera la necesidad de trasladarse a 
otras ciudades elevando el costo para acceder a la educación 
superior.  

8) No se cuenta con instituciones que impartan la formación en 
oficios como alternativa de inclusión laboral para los jóvenes.  

9) En cuanto a la salud, falta la presencia de 1 (un) medico en forma 
permanente (24 horas) para la atención en el Centro de Salud 
local. 

10) Falta mejorar la infraestructura existente en el Centro de Salud 
local, equipamiento y aumento de la cobertura en cuanto a los 
servicios hospitalarios.   

11)  No se cuenta con una CODENI.  
12) Falta la instalación de un cajero para cobro de los beneficiarios 

de programas sociales y el cobro de salario de funcionario 
público.   

13) La provisión del complemento nutricional entregado por la 
Gobernación solo cubre 3 meses al igual que el almuerzo 
escolar entregado por la Municipalidad.  

 
EN LO ECONOMICO 

1) Los caminos de acceso a las comunidades son de terraplén y 
son permanentemente destruidos por las lluvias, generando 
problemas de acceso a los vehículos de traslado de productos 
con dirección a los mercados de consumo.  

2) Falta mayor inversión para hacer de los caminos utilizables de  
todo tiempo, los recursos con que cuenta el municipio son 
insuficientes.  

3) Falta de mercados estables para los productos  
4) Serios inconvenientes con la comercialización de la caña de 
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azúcar, rubro tradicional de la zona.  
5) Falta de apoyo para la instalación de proyectos productivos 

alternativos a la caña de azúcar por parte del MAG, y otras 
instituciones de nivel nacional.  

6) Falta de asistencia técnica y acompañamiento para la 
conexión con los mercados.  

 
 
 

 
EN LO AMBIENTAL 

1) No se cuenta con un Plan de Gestión Ambiental para el 
Distrito de José Fassardi aplicado. 

2) Algunas zonas del cauce del rio Pirapo con riesgo de 
contaminación.  

 

 
d) Amenazas: 

 
EN LO SOCIAL 

3) La falta de titulación de las propiedades en las que están 
asentadas las instituciones educativas.  

4) La falta de seguimiento a los programas sociales que se 
implementan en el Distrito, de no mejorar se presume bajo 
impacto en cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 
 

EN LO ECONOMICO 
1) Son los mercados y la fluctuación de los precios.  
 

 
EN LO AMBIENTAL 

1) La deforestación indiscriminada.  
2) El uso de agro tóxicos y la falta de mitigación a sus efectos.  
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3. VISIÓN DEL MUNICIPIO: 
 

 

Un municipio planificado urbanístico y ambientalmente, 
con una población atendida social y culturalmente, con 

trabajadores, productores y empresas generando 
ingresos que contribuyan a una mejor calidad de vida de 

sus habitantes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD: 

 
 

Una Municipalidad comprometida con sus ciudadanos, 
con acciones planificadas y consensuadas con sus 

habitantes, eficiente, eficaz y transparente, en 
concordancia con las políticas públicas sectoriales 

departamental y nacional.  
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5. OBJETIVOS DE DESARROLLO MUNICIPAL 
EJE SOCIAL 

Estrategias 
Objetivos 

Estratégicos del 
PND 2030 

Cuál es la 
situación en el 

Municipio? 
Problemas 

Cuál es la causa 
del problema en el 

Municipio 

Hay instituciones que se 
están ocupando del 

problema actualmente? Es 
suficiente lo que se está 

haciendo 

Objetivos Estratégicos PDM 
2021(Que se pretende lograr) 

Metas Anuales para el 
POA ( Logros parciales de 
los objetivos estratégicos a 

ser alcanzados anualmente) 

Programa/ Proyecto/ Acción 
Concreta , que se podría implementar 

para resolver o mejorar la situación 
problemática. 

Desarrollo 
Social 

Equitativo 

Universalizar el 
acceso a la 

identidad de las 
personas en el 

país. 

Aproximadamente 
unas 700 
personas carecen 
de cedula de 
identidad 

Solo el 10 % de 
la población no 
cuenta con 
Cedula de 
Identidad, esta 
franja está 
compuesta por 
niños y adultos 
mayores 
principalmente 

El distrito no cuenta 
con una oficina del 
Departamento de 
Identificaciones y la 
más próxima se 
encuentra distante a 
la población 

-Policía Nacional 
-Departamento de 
Identificaciones 
-Municipalidad 

1)Todos los habitantes de 
Fassardi con Cedula de 
Identidad al 2021 

 

2 % por año sobre el 
indicador local  

1. Convenio  con el Departamento de 
Identificaciones de la Policía Nacional 
para facilitar la cedulación de los 
ciudadanos.  

Erradicar la 
pobreza extrema 
de hombres y 
mujeres 

Aproximadamente 
el unas 2.500  
personas  se 
encuentra en 
situación de 
pobreza extrema 

Personas viven 
situación de 
pobreza extrema  
(35 % ) de la 
población del 
distrito. 

Falta de educación, 
acceso a salud 
pública, generación 
de ingresos y 
servicios básicos 

- Secretaria de Acción 
Social 
-Municipalidad 
-MAG 
-Ministerio de Hacienda 
/Dirección de Pensiones no 
Contributivas 

1)  Reducir la pobreza 
extrema del distrito a la mitad 
para el año 2021 
 

3.5 % por año sobre el 
indicador local  

1. Acompañamiento del Proyecto 
TEKOPORA para la atención de unas 
700 familias con proyección a unas 
140 familias para el segundo semestre 
del año 2016 
 
2.  Proyecto de Asistencia  a 350 
familias de escasos recursos para 
gastos de urgencia en salud y otros, 
recursos del Municipio.  

Reducir en 90% la 
desnutrición 
crónica infantil, 
con énfasis en 
grupos 
vulnerables. 

Aproximadamente 
unos 50 niños se 
encuentran en 
situación de 
desnutrición global  

El 6,2 % de la 
población de 
niños menores 
de 5 años se 
encuentra en 
situación de 
desnutrición 
global.  

Escasa e 
inadecuada 
alimentación  

MSPBS 
Consejo de Salud  
Municipalidad   

1) Reducir la tasa de 
desnutrición,  desnutrición 
crónica y obesidad en niños 
menores de 5 años 
adolescentes y mujeres 
embarazadas.   
 

1.30% por año sobre el 
indicador local  

1. Proveer del complemento 
nutricional previsto en el “Programa 
Alimentario Nutricional Integral 
PANI”  en cumplimiento de la  Ley N° 
5281/2014. Implementado por el 
Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social MSPBS.  
2. Proyecto de apoyo para la 
implementación de huertas 
familiare s a familias en situación de 
pobreza para la seguridad 
alimentaria. En coordinación con el 
MAG, la SAS y la Municipalidad.   

Reducir en 75% la 
mortalidad 
materna. 

El año pasado no  
se registraron 
Casos de 
mortalidad 
materna 

Los casos de 
mortalidad 
materna son 
bajos debido a 
que la mayoría 
recurre a 
servicios de 
ciudades tales 
como San Juan 
Nepomuceno o 
Villarrica   

La causa es que el 
Centro de Salud no 
cuenta con la 
infraestructura 
suficiente para 
ofrecer un servicio 
adecuado, esto a 
razón de la 
necesidad de un 
fortalecimiento 
institucional.  

MSPBS 
Consejo de Salud  
Municipalidad   

1) Reducir los riesgos de la  
mortalidad materna.  

 Mantener los indicadores 
de casos de mortalidad 
materna prevenibles  

1. Proyecto de Mejoramiento  de los 
servicios de salud orientados a la 
prevención de la mortalidad materna. 
En coordinación con el Ministerio de 
Salud Publica y Bienestar Social, 
Centro de Salud Local, Consejo de 
Salud Local y la Municipalidad. 
(equipamiento, infraestructura, 
recursos humanos, insumos y 
medicamentos) 
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Reducir en 70% la 
mortalidad infantil. 

El año pasado no  
se registraron 
Casos de 
mortalidad infantil 
(se registro un 
caso de obito 
fetal)  

Los casos de 
mortalidad 
infantil son bajos 
debido a que la 
mayoría recurre 
a servicios de 
ciudades tales 
como San Juan 
Nepomuceno o 
Villarrica   

La causa es que el 
Centro de Salud no 
cuenta con la 
infraestructura 
suficiente para 
ofrecer un servicio 
adecuado, esto a 
razón de la 
necesidad de un 
fortalecimiento 
institucional. 

MSPBS 
Consejo de Salud  
Municipalidad   

1) Reducir los riesgos de la 
mortalidad infantil.  
 
 

Mantener los indicadores de 
casos de mortalidad infantil  
prevenibles 

1. Proyecto de Mejoramiento de los 
servicios de salud orientados a la 
prevención de la mortalidad infantil. En 
coordinación con el Ministerio de 
Salud Publica y Bienestar Social, 
Centro de Salud Local, Consejo de 
Salud Local y la Municipalidad. 
(equipamiento, infraestructura, 
recursos humanos, insumos y 
medicamentos)   

Aumentar a 70% 
la cobertura de 
educación inicial 

5 % de la 
población en edad 
escolar no ingresa 
al sistema  

Deserción 
escolar  

Debido a problemas 
de pobreza extrema, 
migración 

Ministerio de Educación y 
Cultura MEC 
Municipalidad 

1)Aumentar la incorporación 
de niños en edad escolar a la 
educación inicial 
 

1% de aumento de la 
inserción de niños a la 
educación inicial  

1. Apoyo a la gestión educativa por 
parte de la Coordinación distrital del 
Ministerio de Educación y Cultura 
MEC y la Municipalidad.  

Universalizar la 
educación 
preescolar. 

5%  de las 
instituciones no 
cuenta  con la 
educación 
preescolar 
incorporada 

Falta de 
infraestructura 
en general y 
presentación del 
Proyecto 
educativo.   

El problema es la 
falta de 
infraestructura y 
recursos humanos 
(docentes) para la 
universalización en 
la cobertura 

Ministerio de Educación y 
Cultura MEC 
Municipalidad 

1) Aumentar la incorporación 
de niños en edad escolar a la 
educación preescolar 
 

  1%  de aumento de la 
inserción de niños en la 
educación preescolar  

1. Apoyo a la gestión educativa por 
parte de la Coordinación distrital del 
Ministerio de Educación y Cultura 
MEC, Gobernación de Guairá y la 
Municipalidad.  

Aumentar 5 veces 
la escolaridad 
promedio de la 

población 
indígena. 

N/A    
1) 
2) 
3) 

  

Universalizar el 
alfabetismo en la 

población 
indígena 

N/A    
1) 
2) 
3) 

  

Universalizar la 
cobertura de la 

educación escolar 
básica. 

10 % de niños no  
se encuentran en 
la educación 
escolar básica, 
siendo la 
deserción el 
principal 
inconveniente 
 

70 niños en 
situación de 
deserción 
escolar.  
 
82 % de las 
instituciones 
educativas tiene 
problemas de 
titulación de las 
propiedades en 
las que se 
asientan las 
mismas.   
 
 
Regularidad en 
la entrega de 
complemento 

Los problemas 
están relacionados a 
falta de 
infraestructura 
edilicia, 
actualización 
docente, falta de 
una mayor cobertura 
de complemento 
nutricional en cuanto 
a calidad y entrega 
en tempo y 
problemas de 
migración y 
problemas de 
titulación de las 
instituciones.     

Ministerio de Educación y 
Cultura MEC 
Municipalidad 
Gobernación  

 
1) Gestionar la titulación de 
las instituciones educativas.  
2) Mejorar la infraestructura 
escolar con criterios de 
calidad.  
3) Aumentar la cobertura del 
almuerzo escolar en cantidad 
de alumnos y días aula.    
4) Cubrir las escuelas de la 
EEB con la entrega del 
complemento nutricional 
(leche y galletitas o turrones) 
la cantidad de días de  clase, 
exigidas por MEC 

Por lo menos el 5% de las 
instituciones cuentan con 
titulaciones en proceso de 
gestión   
 
 
Mejoramiento del 
infraestructura escolar sobre 
un 10 % anual 
 
Aumento del almuerzo 
escolar en un 70% anual en 
cuanto a cobertura de 
instituciones y días de clase; 
de 3 meses a 10, para cubrir 
la totalidad de días aula.  
 
 
 

1. Proyecto de titulación de 
instituciones.  
2. Programa de mejoramiento de la 
infraestructura escolar, en cuanto a 
aulas nuevas, reparaciones, 
construcción de comedores y obras 
complementarias.  
3. Programa de Almuerzo Escolar 
implementado por la Municipalidad.  
4.Programa de complemento 
Nutricional impulsado por la 
Gobernación del Guairá  
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nutricional y 
almuerzo 
escolar. 
(Almuerzo 
entregado por la 
Municipalidad 
cubre el 30% de 
las instituciones 
por 90 días; el 
complemento 
nutricional 
entregado por la 
Gobernación   
cubre el 100% 
de las 
instituciones 
pero por 75 días 
aproximadament
e  
 

Aumento del 50% anual en 
la entrega de complemento 
nutricional considerando la 
cantidad de días aulas 
entregados actualmente 
(hasta el año 2015 solo se 
cubrió el equivalente a 3 
meses.   
  

Aumentar la 
cobertura de 
educación media 
a 92% (tasa bruta 
de matriculación 
en educación 
media), con 
énfasis en 
poblaciones 
vulnerables. 

60 % de la 
población en edad 
de cursar la 
educación media 
no está 
matriculada.  

Unos 350 
Jóvenes en 
edad escolar 
que corresponde 
al nivel medio no 
están en el 
sistema 
educativo.  
 
 

Los jóvenes no se 
incorporan al 
sistema debido a 
que muchos de ellos 
se incorporan a la 
actividad productiva 
o migran hacia otras 
ciudades o países, 
en busca de una 
mejor calidad de 
vida principalmente.  

Ministerio de Educación y 
Cultura MEC 
Municipalidad 

1)Aumentar en un la 
incorporación de adolescentes 
al sistema educativo en la 
educación media 
 

Aumentar en un 10% anual 
la matriculación de los 
adolescentes en edad 
escolar para el nivel medio.  

1. Apoyo a la gestión educativa por 
parte de la Coordinación distrital del 
Ministerio de Educación y Cultura 
MEC y la Municipalidad para la 
inserción de jóvenes en el nivel medio. 

Universalizar la 
alfabetización en 
adolescentes y 
adultos. 

La tasa total de 
analfabetismo  en 
el distrito es de 
10.5 %  de la 
población  

Unas 720 
personas se 
ubican en la 
línea de 
analfabetismo 

Es la tendencia país 
que afecta a una 
importante franja de 
la sociedad 
Fassardeña. 

Ministerio de Educación y 
Cultura MEC – Dirección de 
Educación Permanente 
Municipalidad 

1) Incorporar a la mayor 
cantidad posible de jóvenes y 
adultos al sistema de la 
Educación permanente 
 

Aumento del 1.5 % de 
jóvenes y adultos que 
ingresan a la formación en 
la modalidad de 
alfabetización.   

1. Apoyo a la gestión educativa por 
parte de la Coordinación distrital del 
Ministerio de Educación y Cultura 
MEC Dirección de Educación 
Permanente,  con el apoyo de la 
Municipalidad. 

Aumentar en 75% 
la participación de 
las mujeres en el 
mundo laboral 
formal en igualdad 
de condiciones. 

El 30% de la 
participación en 
instituciones del 
municipio, 
empresas  y el 
sector rural son 
mujeres  

Aproximadamen
te unas 520 
mujeres 
participan en las 
actividades 
laborales del 
distrito 

Mayor participación 
de hombres en las 
actividades rurales y 
en la industria local.  

Municipalidad  
Instituciones publicas 
Empresas   

1)Aumentar la participación de 
mujeres en las actividades 
laborales 
 

Aumento del 2% en la 
participación de actividades 
remunerativas del Distrito.  

1. Campaña de inclusión femenina en 
los  procesos de participación laboral y 
ciudadana.  

Servicios 
Sociales de 
Calidad  

Alcanzar los 
estándares 
internacionales de 
calidad educativa 
(universalización 
del nivel 2 en 
prueba PISA y 

N/A       
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promedio en nivel 
3 o más). 

Aumentar la 
esperanza de vida 

al nacer a 79 
años. 

La esperanza de 
vida al nacer en el 
distrito es de 74 
años 

  Poca 
expectativa de 
vida saludable  

Falta de acceso a la 
salud, falta de 
educación 
preventiva, 
condiciones 
laborales, 
alimentación 
adecuada, entre 
otros 

Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social  
Consejo de Salud Local. 
Ministerio de Educación y 
Cultura  
Municipalidad  

1)Apoyar los procesos de 
mejoramiento de la calidad de 
vida  
 

Aumentar un 1% anual la 
expectativa de vida.  

Programa de Mejoramiento de la 
Calidad de Vida de la Población.  

Disminuir en 50% 
las muertes por 

enfermedades no 
contagiosas. 

70 personas han 
fallecido durante el 
aó2015 por causa 
de enfermedades 
no contagiosas 

60 % de 
fallecimientos 
por 
enfermedades 
no contagiosas 
sobre la 
población total.   

Falta de recursos 
económicos para 
acceso a 
tratamientos 
médicos; el centro 
de salud local no 
cuenta con insumos 
y medicamentos 
suficientes para 
atender 
enfermedades no 
contagiosas.  

Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social  
Consejo de Salud Local  
Municipalidad 

1)Mejorar la capacidad 
resolutiva del sistema de salud 
local para la prevención de 
enfermedades no contagiosas 
 

Reducir un 10% anual la 
tasa de fallecimientos a 
causa de enfermedades no 
transmisibles  

Programa de fortalecimiento del 
sistema de salud local.  

Disminuir en 50% 
la tasa de 
obesidad de la 
población. 

2300 personas 
adultas sufren de 
sobrepeso y 
obesidad 

El 57% de la 
población adulta 
se encuentra 
con sobrepeso y 
obesidad en 
conjunto 

Mala alimentación, 
sedentarismo, y falta 
de concienciación.  

Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social  
Consejo de Salud Local  
Ministerio de Educación y 
Cultura  
Liga de Futbol Fassardeña  
Municipalidad 

1)Mejorar la calidad de vida de 
la población  
2) 
3) 

Reducir un 5% anual  los 
índices de sobrepeso y 
obesidad  

Programa de Mejoramiento de la 
Calidad de Vida de la Población. 

Reducir en 75% la 
tasa de homicidios 

dolosos. 
N/A    

1) 
2) 
3) 

  

Reducir en 50% la 
tasa de muertes 
por accidentes de 
tránsito. 

20 muertes 
ocasionadas por 

accidentes de 
tránsito se han 
registrado en el 

ultimo año 

16 % de las 
muertes en el 
Distrito fueron 
ocasionadas por 
accidentes de 
tránsito.  

Falta de educación 
vial  

Policía Nacional  
Dirección de Transito de la 
Municipalidad  

1) Mejorar la educación vial en 
el Distrito.  
2) Mejorar los controles por 
parte de las autoridades 
policiales y municipales.  
 

Reducir 5% la tasa de 
mortalidad por causas de 
accidentes de tránsito.  

Proyecto de fortalecimiento 
institucional Municipal en el transito.  

Disminuir en 50% 
la tasa de 
suicidios. N/A    

1) 
2) 
3) 
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Aumentar la 
proporción de 
funcionarios 
públicos 
incorporados o 
promocionados 
con criterio de 
méritos y 
aptitudes. 

De los 5 
funcionarios con 
que cuenta la 
Municipalidad 3 
fueron contratados 
por via de la 
convocatoria por 
meritos y aptitudes 

Aplicación 
gradual de 
criterios 
previstos en la 
Ley 1626/2000 

El sistema se 
encuentra en 
proceso de 
aplicación  

Secretaria de la Función 
Pública  
Municipalidad  

Implementación de un Plan de 
incorporación de funcionarios 
por vía de meritos y aptitudes  

El 100% de los funcionarios 
es contratado a través de 
una convocatoria de meritos 
y aptitudes.  

Programa de Ingreso por meritos y 
aptitudes  

Aumentar el 
acceso a 
información 
pública y trámites 
por medio de 
redes electrónicas. 

El 80% de la 
información 
municipal está 
disponible en los 
medios de redes 
electrónicas. Esto 
a través de la 
Pagina WEB 
institucional, el 
SICCA de la 
Secretaria de la 
Función Pública y 
la SENATICS  

Aplicación 
gradual de la 
Ley de Acceso a 
la Información 
Publica  

Aplicación gradual 
de la Ley de Acceso 
a la Información 
Publica 

Secretaria de la Función 
Pública  
SENATICS 
Municipalidad  

1)Implementación de un Plan 
de información y 
comunicación institucional  
 

El 100% de la información 
está disponible para la 
ciudadanía  

Plan de Información y Comunicación 
institucional 

Desarrollo 
Local 
Participativ
o 

Mejorar 
condiciones de los 
asentamientos 
precarios a través 
de un proceso de 
ordenamiento y 
mejora urbanística 
adecuada. 

N/A     
1) 
2) 
3) 

  

 Descentralización 
de la gestión de 
las políticas 
públicas. 

No existe 
programa o 
proyecto que a 
través de convenio 
alguno se 
encuentre en 
proceso de 
descentralización.  

      

 Ordenamiento 
territorial a nivel 
municipal que 
determine el uso 
del suelo rural y 
urbano 
considerando los 
efectos 
económicos, 
sociales, 
culturales y 
ambientales, de 
forma a contar con 

EL Municipio no 
cuenta con un 
Plan de  
Ordenamiento 
Territorial, solo 
cuenta con una 
Ordenanza 
Municipal que 
determina el ejido 
urbano.  

Recursos 
presupuestarios 
para la 
elaboración de 
un Plan de 
Ordenamiento 
territorial  

Falta de capacidad 
técnica y de 
recursos financieros 

Dirección General de 
Catastro 
Municipalidad  

1)Desarrollar un Plan de 
Ordenamiento Territorial para 
el Municipio de José Fassardi 

Iniciar el proceso de diseño 
del Plan de Ordenamiento 
Territorial  

Plan de Ordenamiento Territorial  
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una densidad 
poblacional 
adecuada que 
facilite la provisión 
de servicios 
públicos con 
eficiencia. 

 Rendición de 
cuentas periódicas 
de todos los 
niveles de 
gobierno. 

La Municipalidad 
rinde cuentas de 
su gestión ante la 
ciudadanía 

La información 
de la gestión 
municipal está 
disponible por 
los medios  
electrónicos, 
igualmente se 
presenta 
informes a la 
Junta Municipal 

En proceso de 
difusión y 
socialización de la 
información.  

Municipalidad  
Contraloría Negral de la 
República CGR 
Contabilidad Pública MH 
Unidad de Departamentos y 
Municipios UDM/MH 
Junta Municipal  

1) Implementación de un Plan 
de información y 
comunicación institucional  
  
 

El 100% de la información 
está disponible para la 
ciudadanía  

Plan de Información y Comunicación 
institucional 
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6. OBJETIVOS DE DESARROLLO MUNICIPAL 
EJE ECONOMICO 

 

Estrategias 
Objetivos 

Estratégicos del 
PND 2030 

Cuál es la 
situación en el 

Municipio? 
Problemas 

Cuál es la 
causa del 

problema en el 
Municipio 

Hay instituciones que se 
están ocupando del 

problema actualmente? 
Es suficiente lo que se 

está haciendo 

Objetivos Estratégicos PDM 
2021(Que se pretende lograr) 

Metas Anuales para el 
POA ( Logros parciales de 
los objetivos estratégicos a 

ser alcanzados anualmente) 

Programa/ Proyecto/ Acción 
Concreta , que se podría implementar 

para resolver o mejorar la situación 
problemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empleo y 
Protección 

Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantener la tasa 
de crecimiento del 
ingreso del 40% 
de la población de 
menores ingresos 
por encima de la 
tasa promedio de 
crecimiento de la 
economía. 

N/A       

Aumentar en 7 
veces el promedio 
nacional de 
población con 
estudios terciarios, 
con énfasis en 
poblaciones 
vulnerables. 

1) 500 jóvenes 
no ingresan 
a la 
educación 
terciaria 

2) 350 son de 
escasos 
recursos  

 

71 % de la 
población joven 
no ingresa al 
sistema 
educativo 
terciario  
70 % de los 
jóvenes que no 
ingresa están en 
la línea de 
pobreza o 
vulnerabilidad 

Falta de 
recursos 
económicos  
Falta de becas 
universitarias  
Falta de 
universidades 
en la comunidad  
La opción por 
ingresar 
directamente al 
sector laboral  

 
 
NO se cuenta con 
instituciones locales  

Contribuir en el acceso a la 
educación terciaria han través 
de gestión de becas y la 
instalación de universidades 
en el Distrito. 

Gestionar la concesión de 
becas con las instituciones 
responsables y la instalación 
de universidades a nivel 
local.   

Programa de acceso a la educación 
terciaria  

Universalizar la 
cobertura de la 
seguridad social. 

1)El 25 % de la 
población 
trabajadora del 
municipio cuenta 
con seguridad 
social 
 

Unas 470 
personas 
acceden a la 
seguridad social  

La falta de 
formalización de 
las actividades 
económicas  

IPS  
MTSS 

Propiciar la formalización de 
las actividades  y calificar la 
mano de obra local  

Aumentar 2% la 
incorporación de 
trabajadores al sistema de 
seguridad social  

Proyecto de convenio con el IPS para el 
apoyo al control e inclusión de 
trabajadores  

Alcanzar la 
inclusión 
financiera del 
100% de los 
hogares. 

1) 
2) 
3) 

N/A      

85% de jóvenes 
de 20-32 años de 
los quintiles más 
pobres incluidos, 
en programas de 

capacitación 
laboral. 

1.El 90% de la 
población de 20 
a 32 años no 
tuvo acceso a 
programas de 
formación y 
capacitación 
laboral   

1125 jóvenes de 
20 a 32 años no 
fue capacitada 
en oficios  

Falta de 
instituciones de 
formación y 
capacitación 
laboral en el 
distrito  

El Municipio no cuenta 
con instituciones de 
formación y Capacitación 
Laboral. Los cursos que 
han sido desarrollados lo 
realizaron el SINAFOCAL, 
el SNPP principalmente.   

Propiciar la realización de 
cursos de formación y 
capacitación laboral en 
coordinación con las 
instituciones responsables.  

Aumentar un 3% la 
participación de jóvenes y 
adultos en los curos de 
formación laboral.  

Programa de apoyo a jóvenes y adultos 
para su inserción laboral.   
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Competitivi
dad e 

Innovación 

Tasa de 
crecimiento 
promedio del PIB 
de 6,8% 

1) 
2) 
3) 

N/A      

Consolidar una 
red de transporte 
multimodal 
eficiente (fluvial, 
aéreo, terrestre, 
ferroviario) que 
disminuya los 
costos logísticos 
promedios o 
niveles 
competitivos 
internacionalment
e. 

N/A       

Alcanzar el 90% 
de formalización 
de la actividad 
económica en los 
principales 
sectores, logrando 
asimismo un 
incremento en 
recaudaciones 
fiscales que 
permita una 
presión tributaria 
de 
aproximadamente 
el 18% del PIB. 

1. La 
recaudación del 
impuesto 
inmobiliario 
actualmente es 
de 
100.000.000.- 
de Gs.  
El porcentaje de 
la evasión 
impositiva es 
del 50% .  
 
 

Infraestructura 
institucional y de 
catastro/ 
titulación  

El principal 
problema es la 
titulación de las 
propiedades. 
Déficit en la 
información 
catastral. Falta 
de recursos para 
una asesoría 
legal que genere 
el seguimiento 
de los procesos 
de evasión 

Municipalidad 
Servicio nacional de 
Catastro  
 

Fortalecimiento de la 
Dirección de Catastro  y la 
Asesoría legal para la gestión 
tributaria.  

Aumento del 5% de las 
recaudaciones del 
Municipio.  

Programa de Fortalecimiento de la 
Gestión Tributaria 

Aumentar al 80% 
el uso de internet 
de banda ancha o 
tecnología 
equivalente. 

1) 
2) 
3) 

N/A      

Regularizar la 
tenencia de la 
tierra por medio de 
un catastro fiable 
que incluya 
también a todos 
los beneficiarios 

1) 1. La 
recaudación del 
impuesto 
inmobiliario 
actualmente es 
de 
100.000.000.- 

Infraestructura 
institucional y de 
catastro/ 
titulación 

El principal 
problema es la 
titulación de las 
propiedades. 
Déficit en la 
información 
catastral. Falta 

Municipalidad 
Dirección General de 
Catastro MH  
INDERT 
 

Fortalecimiento de la 
Dirección de Catastro  y la 
Asesoría legal para la gestión 
tributaria. 

Aumento del 5% de las 
recaudaciones del 
Municipio. 

Programa de Fortalecimiento de la 
Gestión Tributaria 
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de la reforma 
agraria en las 
últimas décadas, 
ceñido o en 
estricto 
cumplimiento de la 
Ley. 

de Gs.  
El porcentaje de 
la evasión 
impositiva es 
del 50% .  
 
 

de recursos para 
una asesoría 
legal que genere 
el seguimiento 
de los procesos 
de evasión 

Quintuplicar el 
número de 
patentes de 
invenciones 
nacionales. 

1) 
2) 
3) 

N/A      

Asegurar la 
transparencia del 
gasto público en 
los tres niveles de 
gobierno y en los 
tres Poderes del 
Estado. 

1)La 
Municipalidad 
cumple lo 
dispuesto en la 
ley 5282de Libre 
Acceso a la 
Información 
Pública y 
Transparencia 
Gubernamental  
 

N/A  N/A  

Municipalidad  
Contraloría General de la 
República CGR 
Dirección de Contabilidad 
Pública MH 
Dirección de 
Departamentos y 
Municipalidades UDM/MH 
Auditoria General del 
Poder AGPE 

Mejorar los sistemas de 
Información y Comunicación 
Institucional  

Incorporar nuevas 
estrategias de rendiciones 
de cuentas a la ciudadanía 

Plan de Información y Comunicación 
institucional 

Regionaliza
ción y 

Diversificac
ión 

Productiva 

Reducir a menos 
de 3% el rezago 
potencial de la 
productividad por 
hectárea de la 
agricultura familiar 
con respecto a la 
agricultura 
empresarial. 

1)El sistema de 
producción es 
aun 
convencional y 
el resultado es 
la falta de 
productividad 
por hectárea, 
serios 
problemas en la 
competitividad 
con el sector 
empresarial    
La caña de 
azúcar es el 
producto 
tradicional y en 
la actualidad no 
cuenta con 
mercado.  
 

Producción no 
competitiva  

Falta de 
incorporación 
tecnológica, 
asistencia 
técnica, acceso 
a créditos, 
mejoramiento de 
la infraestructura 
vial de todo 
tiempo para 
acceso a los 
mercados y la 
falta de 
diversificación 
productiva.  

Municipalidad  
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería MAG 
MIC  
Crédito Agrícola de 
habilitación CAH 
BNF  
Sector Privado en general.  

Mejorar la competitividad 
productiva para el aumento 
del ingreso de los productores 
y sus familias  

Aumento de la productividad 
y diversificación productiva  

Programa de Apoyo a la Producción 
Local  

Incrementar el 
consumo de 
electricidad para 
uso industrial. 

1) 
2) 
3) 

N/A      
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Fomentar la 
creación de 
MiPyMEs en 
industrias de 
servicios y 
tecnologías. 

1)La 
Municipalidad no 
cuenta con  
Políticas de 
incentivo para la 
radicación de 
Mypymes 
industriales, de 
servicios y de 
tecnología.  

  Municipalidad     
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7. OBJETIVOS DE DESARROLLO MUNICIPAL 
EJE AMBIENTAL  

Estrategias 
Objetivos 

Estratégicos del 
PND 2030 

Cuál es la 
situación en el 

Municipio? 
Problemas 

Cuál es la 
causa del 

problema en el 
Municipio 

Hay instituciones que 
se están ocupando del 

problema 
actualmente? Es 

suficiente lo que se está 
haciendo 

Objetivos Estratégicos PDM 
2021(Que se pretende lograr) 

Metas Anuales para el POA 
( Logros parciales de los 

objetivos estratégicos a ser 
alcanzados anualmente) 

Programa/ Proyecto/ Acción 
Concreta , que se podría 

implementar para resolver o 
mejorar la situación problemática. 

Hábitat 
Adecuado y 
Sostenible 

Reducir en 70% el 
déficit 
habitacional. 

1)840 familias 
se encuentran 
con déficit 
habitacional  
En el distrito  

50% de las 
familias poseen 
viviendas 
precarias y se 
encuentran en 
situación de 
hacinamiento.  

La situación de 
pobreza y 
pobreza extrema 
de las familias  

SENAVITAT  
Municipalidad 
 
 

Acceso a condiciones 
habitacionales dignas 

3% de las viviendas son 
mejoradas con el 
acompañamiento de las 
instituciones responsables  

Programa de Mejoramiento de la 
Calidad de Vida de la Población. 

Universalizar el 
acceso a agua 
potable (agua 
corriente segura 
domiciliaria). 

1) 200 familias 
no cuentan con 
acceso a agua 
potable  

Falta de agua 
potable de 
calidad  

Falta de 
recursos 
financieros y 
focalización por 
parte de las 
instituciones 
responsables 

SENASA 
Municipalidad 
 

Facilitar el acceso a agua potable 
y de calidad  

1 sistema de provisión de agua 
potable para 50 familias por año  

Programa de apoyo para la 
instalación de sistemas de agua 
potable en comunidades 
vulnerables 

Universalizar el 
acceso a 
saneamiento 
mejorado. 

1) El 80 % de 
las familias no 
cuenta con baño 
moderno  
 

Acceso a 
saneamiento 
básico ambiental  

Falta de 
recursos 
económicos, 
falta de 
educación, falta 
de asistencia 
por arte de las 
instituciones 
responsables  

SENASA  
Municipalidad 

Mejorar la calidad de vida a través 
del saneamiento básico.  

5% de aumento de la instalación 
de soluciones de saneamiento 
básico.  

Programa de Mejoramiento de la 
Calidad de Vida de la Población. 

Universalizar el 
acceso a energía 
eléctrica de 
calidad. 

1) 
2) 
3) 
 
 

      

Reducir en 95% 
las muertes 
atribuibles a la 
contaminación del 
aire. 

1) 
2) 
3) 

N/A  Municipalidad    

Universalizar la 
disposición y 
manejo de 
residuos urbanos 
e industriales. 

1)El  Municipio 
no cuenta con 
sistema de 
recolección de 
basuras  
 

  Municipalidad    

Valoración 
del Capital 
Ambiental

Aumentar en 60% 
el consumo de 
energías 

1) 
2) 
3) 

N/A      
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  renovables. 
         

Sostenibilid
ad del 
Hábitat 
Global 

Reducir en 20% el 
consumo de 
combustible fósil. 

1) 
2) 
3) 

N/A      

 Restaurar al 
menos el 20% de 
los ecosistemas 
degradados 

El Municipio 
cuenta con 
ecosistemas 
degradados )def
orestados)  

Deforestación  

El avance 
descontrolado 
dela plantación 
de caña de 
azúcar, tala 
indiscriminada 
de arboles  

Municipalidad  
INFONA  

Aumentar en un 20% de 
reforestación del territorio.  

Aumento del 5%& del territorio 
reforestado.  

Programa de Vivero Comunitario 
para la Reforestación  
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8. PROGRAMAS/PROYECTOS/ACCIONES 
EJE SOCIAL 

 
 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS DE DESARROLLO MUNICIPAL PROGRAMAS/ PROYECTOS /  
ACCIONES 

 
 
Desarrollo Social Equitativo 

1)Todos los Habitantes de José Fassardi con Cedula de 
Identidad al 2021 
 

1) Convenio con el departamento de Identificaciones de la Policía Nacional 
para facilitar la cedulación de los ciudadanos. 
 

2) Reducir la pobreza extrema del Distrito a la mitad para el 
año 2021 
 

1) Acompañamiento del proyecto TEKOPORA, para la atención de unas 700 
familias con proyección a incrementar unas 140 familias para el segundo 
semestre del año 2016 
2) Proyecto de Asistencia a 350 familias de escasos recursos para gastos de 
urgencia en salud y otros; con recursos del Municipio. 

3) Reducir a la mitad la tasa de desnutrición, desnutrición 
crónica y obesidad en niños menores de 5 años, 
adolescentes y mujeres embarazadas.   

1) Proveer del complemento nutricional previsto en el Programa Alimentario 
Nutricional PANI, en cumplimiento de la Ley  
2) Proyecto de apoyo para la implementación de huertas familiares para 
familias en situación de pobreza para la seguridad alimentaria.  

4)Reducir a la mitad los riesgos de la mortalidad materna  
1) Proyecto de mejoramiento de los Servicios de Salud, orientados a la 
prevención de la mortalidad materna.(Equipamiento, infraestructura, recursos 
humanos, insumos y medicamentos)  

5)Reducir a la mitad los riesgos de la mortalidad infantil  
1) Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Salud orientados a la 
prevención de la mortalidad infantil. .(Equipamiento, infraestructura, recursos 
humanos, insumos y medicamentos) 

6)Aumentar al 100% la incorporación de niños en edad 
escolar a la educación preescolar 

1) Apoyo a la Gestión Educativa por parte de la Coordinación Distrital del 
MEC, Gobernación de Guaira y la Municipalidad.  

7)A. Gestionar la titulación de la mitad de las instituciones 
educativas  
B. Mejorar la totalidad de la infraestructura escolar con 
criterios de calidad.  
c) Aumentar al 100% la cobertura del Almuerzo Escolar en 
cantidad de alumnos y días aula.  
d) Cubrir el 100% las Escuelas de la Educación Escolar 
Básica con la entrega del Complemento Nutricional (Leche 
y galletitas o turrones) y la cantidad de días de clase 
exigidas por el MEC. 

1)Proyecto de Titulación de Instituciones  
2) Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Escolar en cuanto a aulas 
nuevas.  
3)Programa de Almuerzo escolar implementado por la Municipalidad 
4) Programa de Complemento Nutricional Impulsado por la Gobernación del 
Guaira.   
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8) Aumentar un 50% la incorporación de adolescentes al 
sistema educativo de la Educación Media.  

1) Apoyo a la Gestión educativa por parte de la Coordinación Distrital del MEC 
y la Municipalidad para la inserción de jóvenes en el nivel medio.  

9) Incorporar un 50% a los jóvenes y adultos en el sistema 
de la educación permanente.  

1) Apoyo a la Gestión educativa por parte de la Coordinación Distrital del MEC 
y la Municipalidad para la inserción de jóvenes en el nivel medio. 

10)Aumentar a la mitad las mujeres en las actividades 
laborales  

1) Campaña de Inclusión Femenina en los procesos de participación 
Ciudadana y laboral.   

 
 
Servicios Sociales de Calidad
  

1) Apoyar en un 50 % los procesos de mejoramiento de la 
calidad de vida de la población para aumentar la esperanza 
de vida.   

1) Programa de mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población. 
Impulsado por la Municipalidad.  
 

2)Mejorar en un 50% la capacidad resolutiva del sistema de 
salud local para la prevención de enfermedades no 
contagiosas 
 

1) Programa de Fortalecimiento del Sistema de Salud Local.   
 

3)Mejorar en un 50% la calidad de vida de la población  
1) Programa de mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población. 
Impulsado por la Municipalidad. 
n) 

4) 
A. Mejorar la Educación Vial en el Distrito  
B. Mejorar los controles por parte de las autoridades 
policiales y Municipal en el Distrito. 

1)Proyecto de fortalecimiento Institucional en la Dirección de Transito 

5) Implementación de un Plan de Incorporación de 
Funcionarios por la Vía de meritos y Aptitudes para lograr 
un 100% de ingreso.  

1)Programa de Ingreso por Meritos y Aptitudes 

6) Implementación del 100% del Plan de Información y 
Comunicación Institucional.  1)Plan de Información y Comunicación institucional  

 
 
Desarrollo Local Participativo 

1) Desarrollar el un Plan de Ordenamiento Territorial  que 
permita un 100% del ordenamiento territorial.  
 

1)Plan de Ordenamiento Territorial  
 

2)Implementar un Plan de Comunicación institucional que 
permita el 100% de comunicación de la información 
institucional  
 

1) Plan de Información y Comunicación Institucional 
n) 
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9. PROGRAMAS/PROYECTOS/ACCIONES 
EJE ECONOMICO 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS DE DESARROLLO MUNICIPAL PROGRAMAS/ PROYECTOS /  
ACCIONES 

 
 
Empleo y Protección Social  

1)Contribuir en un 50% el acceso a la educación 
Terciaria a través de gestión de becas y la instala ción 
de Universidades en el distrito 
 

1)Programa de Acceso a la Educación Terciaria  
 

2)Propiciar el 50% de formalización de las actividade s 
laborales para incrementar el acceso a la seguridad  
social   
 

1) Proyecto de Convenio con el IPS para el apoyo al co ntrol 
e inclusión de los trabajadores  
 

3)Propiciar un incremento  del 50% en la realización  la 
de cursos de capacitación laboral en coordinación c on 
las instituciones responsables  

1) Programa de Apoyo a Jóvenes y Adultos para su 
inserción laboral.  
 

 
 
Competitividad e Innovación  

1) Fortalecimiento en un 50% a la Dirección de Catastr o 
Municipal y la Asesoría Legal para la Gestión tribu taria.  
 

1) Programa de fortalecimiento de la Gestión Tributari a.  
n) 

2) Mejorar en un 100% los sistemas de comunicación e 
información institucional.  
 

1) Plan de Información y Comunicación Institucional.  
n) 

3)  1) 
n) 

 
 
Regionalización y Diversificación 
Productiva 

1) 
A. Mejorar en un 50% la competitividad productiva p ara 
el aumento del ingreso familiar  
B. Diversificar a la mitad los actuales rubros de 
producción agro ganadera.  
 

1)Programa de apoyo a la producción Local  
 
2) Proyecto de implementación de pequeñas iniciativ as 
productivas Ej. Cría de aves, de cerdo, cebolla, sé samo, 
algodón de colores,  
3) Implementación de modelos de producción por 
invernadero 
4) Formación de una Cooperativa de Producción, cons umo 
y servicios 
5)Proyecto de mejoramiento de la Infraestructura vi al 
(Caminos y puentes)  
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10. PROGRAMAS/PROYECTOS/ACCIONES 
EJE AMBIENTAL 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS DE DESARROLLO MUNICIPAL PROGRAMAS/ PROYECTOS /  
ACCIONES 

Hábitat Adecuado y Sostenible 

1) Acceso en un 35% a condiciones habitacionales 
dignas para la población del distrito.    
 

1) Programa de Mejoramiento de la Calidad de vida para  la 
población.  
n) 

2)Facilitar  el  acceso a agua potable  al 100% de la 
población del Distrito 
 

1) Programa  de apoyo para la instalación de sistemas de 
agua potable en comunidades vulnerables. (faltan so lo 4 
Comunidades)  
n) 

3)Aumentar un 35% las familias con acceso a 
saneamiento básico  

1)  Programa de Mejoramiento de la Calidad de vida de l a 
Población.  
n) 

Valoración del Capital Ambiental 
N/A 

1.  1) 
n) 

2) 
 

1) 
n) 

3) 1) 
n) 

 
 

Sostenibilidad del Hábitat Global 

1.Aumentar un 20% de territorio reforestado  
 

1) Programa Vivero Social Comunitario. (Producción y 
entrega gratuita de platines, capacitación y asesor amiento 
técnico-.  
n) 

2) 
 

1) 
n) 

3) 1) 
n) 
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