
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Identificación del Municipio: Municipalidad de Loreto 

Departamento: Concepción 

Periodo de vigencia del Plan: 5 años 

Fecha de aprobación: 27 de Mayo del 2016 

Órgano que lo aprobó: Consejo de Desarrollo Distrital 

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

Asamblea de los sectores Salud, Educación, 
productores, Seguridad 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 

1.1 Datos generales del Municipio 
La ciudad de Loreto, está ubicada sobre una alta colina en el Departamento de Concepción, 
se halla a una distancia de 20 km de la Ciudad de Concepción, Capital Departamental, y a 440 
km de Asunción; 
La Municipalidad pertenece a la tercera categoría, y la cantidad de concejales que componen 
el cuerpo legislativo del Gobierno Municipal es de nueve. 
El actual Intendente Municipal es el Profesor Rodolfo Insauralde. El panorama de la ciudad 
complementan las viejas y grandes casonas con las casitas rurales. En una de ellas, están 
expuestos los trofeos del Mcal. José Félix Estigarribia. 

 

1.2 Delimitación y estructura territorial 
Se accede a la ciudad por las rutas III “Elizardo Aquino”, V “Bernardino Caballero” y Coronel 
Franco- Chaco. Esta organizada en 31 compañías rurales y 4 barrios urbanos y linda con los 
distritos de Horqueta, Belén y Concepción. Fue fundada el 10 de Diciembre de 1.792. 

1.3 Características físicas del Territorio 
Tiene una superficie de 996 km2 

1.4 Datos demográficos generales del Municipio  
Una población de aproximada de 18.125 habitantes. La mayoría de sus habitantes de 

dedican a la agricultura en pequeña escala y proveen de los principales productos agrícolas 
para el consumo de los centros urbanos del departamento. Se caracteriza por la producción 
de sésamo, sandía, melón,  mandioca, hortalizas, etc. En menos escala se observa 
actividades de servicios y comercios. el 80% vive en la zona rural. La población distrital aún 
carece de servicios públicos fundamentales y su población registra una alta tasa de pobreza. 
El panorama de la ciudad complementan las viejas y grandes casonas con las casitas rurales. 
En una de ellas, están expuestos los trofeos del Mcal. José Félix Estigarribia. 
 
 

 

 

2. DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO: 

MATRIZ DE ANALISIS FODA 

 
a) Fortalezas: 

EN LO SOCIAL 
1) El Distrito de Loreto cuenta con Centro de Salud, con 

personal de blanco, ambulancia, laboratorio, Rayos X. 
2) Habitantes de la Tercera Edad cobran pensión. 
3) En Educación hay oferta educativa para todos los Niveles. 
4) Hay carreras universitarias del Sector Privado. 
5) Las Escuelas y Colegios cuentan con Infraestructura. 

EN LO ECONOMICO 
1) Tierra Fértil para la producción agrícola y ganadera. 
2) La infraestructura eléctrica ANDE está preparada para que 

en el distrito se instalen industrias. 
3) El distrito cuenta con los servicios básicos de Agua, 

electricidad y Comunicación. 
4) Los agricultores y productores se encuentran 

organizados. 
 

EN LO AMBIENTAL 
1) Existe un Vertedero Municipal. 
2) Se cuenta con recolección de basura domiciliaria. 
3) Recursos naturales en condiciones saludables, arroyos no 

contaminados, ambiente saludable. 



 

 
b) Oportunidades: 

EN LO SOCIAL 
1) En la parte de la Salud se cuenta ya con ruta asfaltada que 
permite derivar sin problemas a los pacientes mas graves en la 
ambulancia. 
 

EN LO ECONOMICO 
1) Se cuenta con una nueva ruta Asfaltada. 
2) Buena infraestructura eléctrica para albergar industrias. 

 

EN LO AMBIENTAL 
1) Lugares turísticos para el turismo ecológico 
 

 
c) Debilidades: 

EN LO SOCIAL 
1) Falta insumos, reactivos para el laboratorio. 
2) En personal de blanco, falta especialistas. 
3) No se cuenta con IPS. 
4) Hay personas de la tercera edad que faltan ser censados 

para cobrar. 
5) Hay niños sin identidad, faltan cedular e inscribir en el 

registro civil. 
6) Aulas antiguas en mal estado. 
7) Caminos vecinales en mal estado por las constantes 

lluvias. 
8) Falta mas carreras Universitarias del Sector público. 
9) Falta colegios Técnicos. 
10) Falta Bibliotecas bien equipadas, con equipos 

informáticos para investigación 
11) Falta Carreras de Mando Medio 
 

 

EN LO ECONOMICO 
1) Falta de industrias que generen empleo. 
2) Caminos vecinales en mal estado. 
3) Falta de mercado para los productos del distrito. 
4) Asistencia crediticia. 
5) Fortalecer Convenios interinstitucionales. 
6) Falta mas capacitación técnica a los productores 

 

EN LO AMBIENTAL 
1) Falta recipientes y contenedores de basura dentro de la 

ciudad, que pueda clasificar según los tipos de desechos.  
2)   Falta técnicos y especialistas en reciclaje de las basuras. 
3) Falta Educación ambiental para la población. 
4) Falta conciencia y disciplina ciudadana en cuanto al 

desecho de basura. 
5) Falta infraestructura adecuada para eliminar la basura 

patólogica. 
 

 
d) Amenazas: 

EN LO SOCIAL 
1) Vertedero y crematorio para desechos patológicos del 

centro de salud. 
2) Falta de combustible para la ambulancia del centro de 

salud. 
3) Huelgas prolongadas de docentes y alumnos que impiden 

el desarrollo normal del proceso enseñanza aprendizaje. 
 

 

EN LO ECONOMICO 
1) La falta de empleo, genera delincuencia y vicios en los 

jóvenes de la periferia de la ciudad. 
2) El CLIMA es muy inestable y afecta directamente a los 

productores agrícolas. 
 

EN LO AMBIENTAL 
1) Falta de recursos humanos y técnicos para proteger los 

bosques y la vida silvestre. 



2) Conciencia ciudadana ambiental. 
 

 

 

 

 

 

 

3. VISIÓN DEL MUNICIPIO: 

 

 
Un distrito de Loreto con organizaciones sociales y comunitarias fortalecidos, con 
habitantes  RURALES Y URBANOS capacitados, competentes y preparados para enfrentar los 
avances técnologicos y desafíos del futuro. Dotados  con las infraestructuras básicas para un 
desarrollo integral, sostenido y limpio, con caminos vecinales de todo tiempo, para que los 
productores agrícolas tengan salida rápida a su producción a los mercados regionales, 
nacionales, internacionales. Con una ciudad limpia y segura. 

 

 

4. MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD: 

 

 
Trabajar por el bienestar de los habitantes del Municipio, promoviendo su desarrollo 
integral y sostenible, dentro del marco de una gestión abierta, democrática, participativa, 
solidaria, transparente, y que promueva la igualdad de oportunidades 

 

 

5. OBJETIVOS DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

EJE ESTRATEGIAS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 

 
 
 
 

a) SOCIAL 

Desarrollo Social 
Equitativo  

1) Cedular a niños y personas de la 
tercera edad para poder recibir 
beneficios del estado. 
2) Mejorar los caminos vecinales para 
los productores. 
3) Reparar las aulas en mal estado. 
4) Asistir a personas en estado de 
vulnerabilidad. 

Servicios Sociales de 
Calidad  

1) Gestionar ante otras instituciones 
del Estado para mejorar el Servicio en 
el Centro de Salud.  
2) Construir aulas modernas y bien 
equipadas. 
3) Construir bibliotecas inclusivas y 
modernas que favorezcan la 
investigación 

Desarrollo Local 
Participativo 

1) Trabajar coordinadamente con el 
Consejo de Desarrollo distrital. 
2) Rendición de cuentas públicas. 
3) Fortalecer las organizaciones de 
productores y comisiones vecinales 
urbanos. 



4) Presupuesto participativo. 

 
 
 
 

b) ECONÓMICO 
 

Empleo y Protección 
Social  

1) Gestionar para la instalación de 
industrias en el distrito. 
2) Brindar todas las facilidades legales 
y administrativas a los inversionistas 
para asentarse en la zona sus 
industrias. 
3) Dotar de mejores caminos vecinales. 
4) Gestionar para que personas de la 
tercera edad y los niños reciban 
beneficios. 

Competitividad e 
Innovación  

1) Gestionar para la capacitación  
técnica y las innovaciones a los 
productores 
2) Dotar de caminos vecinales de todo 
tiempo a los productores 
3) Investigar los mejores mercados 
para los productores. 
4) Gestionar con las agencias 
crediticias para que sean oportunas y 
accesibles. 

Regionalización y 
Diversificación 
Productiva 

1) Analizar con los técnicos y los 
agricultores lo que mejor produce la 
zona para la diversificación. 
2) Evitar el monocultivo. 
3) Monitoreo en las zonas de 
producción. 

 
 
 
 
c) AMBIENTAL 

 
  

Hábitat Adecuado y 
Sostenible  

1) Adquirir contenedores de basura. 
2) Concientizar a la población la 
importancia de la conservación de los 
bienes ecológicos del distrito. 
3) Colocar basureros públicos en 
lugares estratégicos. 
4) Adquirir la infraestructura adecuada 
para desechar correctamente la basura 
patológica. 

Valoración del Capital 
Ambiental  

1) Reglamentar a través de ordenanzas 
para la protección de los recursos 
ecológicos del distrito 
2) Concientizar el cuidado a la 
población sobre los Recursos 
Naturales. 
3) Valorar los recursos naturales con 
que cuenta el distrito de Loreto 

Sostenibili-dad del 
Hábitat Global 

1) Gestionar con otras instituciones del 
Estado un asesoramiento técnico en 
materia del Cuidado del Ambiente 
2) Evaluar con el Consejo de desarrollo 
distrital el cumplimiento de la parte 
legal en materia ambiental. 
3) Asignar un funcionario responsable 
en materia del cuidado del Habitat. 

 

 



 

 

 

 

6. PROGRAMAS/PROYECTOS/ACCIONES 

 

EJE ESTRATEGIAS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

MUNICIPAL 

PROGRAMAS/ PROYECTOS 
/ 

ACCIONES 

 
 
 
 
 
S 
O 
C 
I 
A 
L 

 
 
Desarrollo Social 
Equitativo  

1)Cedular a niños y 
personas de la tercera 
edad para poder recibir 
beneficios del estado 
 

1) Gestionar con la Policía 
Nacional y del Registro Civil 
para día de gobierno en 
comunidades para cedular e 
inscribir a niños y personas 
de la tercera edad. 
 

2)Mejorar los caminos 
vecinales para los 
productores 
 

1)Presupuestar y licitar a 
empresas interesadas en 
arreglo de los caminos 
vecinales 
2) Firmar convenios con el 
MOPC. 

3) Reparar las aulas en 
mal estado 

1)Presupuestar y licitar a 
empresas interesadas en 
arreglo de las aulas de 
Escuelas en mal estado 
 

 
 
Servicios Sociales 
de Calidad  

1) Gestionar ante otras 
instituciones del 
Estado para mejorar el 
Servicio en el Centro 
de Salud.  
 

1)Conseguir audiencia con 
el Ministro de Salud u otra 
autoridad del Ministerio para 
mejorar el servicio del 
Centro de Salud 
 

2)Construir aulas 
modernas y bien 
equipadas 
 

1) Presupuestar y licitar a 
empresas interesadas en la 
construcción de aulas 
modernas y bien equipadas 
2) Firmar convenios con el 
M.E.C. 
 

3) Construir bibliotecas 
inclusivas y modernas 
que favorezcan la 
investigación 

1) Presupuestar y licitar a 
empresas interesadas en la 
construcción de bibliotecas 
modernas y bien equipadas 
2) Firmar convenios con el 
M.E.C. al respecto 
 

 
 
Desarrollo Local 
Participativo 

1)Trabajar 
coordinadamente con 
el Consejo de 
Desarrollo distrital 
 

1)Agendar periódicamente 
las reuniones con el 
Consejo de Desarrollo 
Distrital 
 



2)Rendición de cuentas 
públicas 

 

1)Establecer los 
mecanismos para dar a 
conocer a la población los 
Ingresos y Gastos del 
Municipio. 

3) Fortalecer las 
organizaciones de 
productores y 
comisiones vecinales 
urbanos. 

1)Coordinar reuniones 
periódicas con las 
organizaciones de 
productores y comisiones 
vecinales urbanos. 
 

 

EJE ESTRATEGIAS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

MUNICIPAL 

PROGRAMAS/ PROYECTOS 
/ 

ACCIONES 

 
 
 
 

E 
C 
O 
N 
Ó 
M 
I 
C 
O 
 

 
 
Empleo y Protección 
Social  

1) Cedular a niños y 
personas de la tercera 
edad para poder recibir 
beneficios del estado. 
 
 

1) Gestionar con la 
Policia Nacional y del 
Registro Civil para día de 
gobierno en comunidades 
para cedular e inscribir a 
niños y personas de la 
tercera edad. 

2)  Mejorar los caminos 
vecinales para los 
productores. 
 
 

1)Presupuestar y licitar a 
empresas interesadas en 
arreglo de los caminos 
vecinales 
2) Firmar convenios con el 
MOPC. 

3- Brindar todas las 
facilidades legales y 
administrativas a los 
inversionistas para 
asentarse en la zona 
sus industrias. 
 

1)Acordar con el legislativo 
comunal la conciencia y el 
apoyo total para brindar 
seguridad legal y 
administrativa a los 
inversionistas para asentar 
en la zona sus industrias. 
 
 

 
 
Competitividad e 
Innovación  

1) Gestionar para la 
capacitación  técnica y 
las innovaciones a los 
productores 
 

1)Conseguir audiencia con 
el Ministro de Agricultura u 
otra autoridad del Ministerio 
para mejorar la capacitación 
técnica y para innovar la 
producción. 
 

2)Dotar de caminos 
vecinales de todo 
tiempo a los 
productores 
 

1)Presupuestar y licitar a 
empresas interesadas en 
arreglo de los caminos 
vecinales 
2) Firmar convenios con el 
MOPC. 
 



3) Gestionar con las 
agencias crediticias 
para que sean 
oportunas y accesibles 

1) Contactar con las 
Agencias Crediticias para 
ver las oportunidad de 
créditos para los 
Productores. 
2) Trabajar coordinadamente 
con dichas Agencias 
 

 
 
Regionalización y 
Diversificación 
Productiva 

1) Analizar con los 
técnicos y los 
agricultores lo que 
mejor produce la zona 
para la diversificación. 
 

1)Coordinar reuniones de 
trabajo con los técnicos y 
agricultores para mejorar la 
producción 
 

2) Evitar el 
monocultivo. 
 

1)Concientizar sobre los 
perjuicios del monocultivo. 

3) Monitoreo en las 
zonas de producción 

1)Asignar un funcionario 
responsable para monitorear 
las zonas de producción. 
 

EJE ESTRATEGIAS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

MUNICIPAL 

PROGRAMAS/ PROYECTOS 
/ 

ACCIONES 

 
 
 
 

A 
M 
B 
I 
E 
N 
T 
A 
L 

 
 

Hábitat Adecuado y 
Sostenible  

1) Adquirir 
contenedores de 
basura. 
 

1)Presupuestar y licitar a 
empresas interesadas en la 
provisión de contenedores 
de basura. 
2) Firmar convenios con la 
Secretaria del Ambiente. 
 

2) Concientizar a la 
población la 
importancia de la 
conservación de los 
bienes ecológicos del 
distrito. 
 

1)Trabajar con los medios 
de comunicación 
disponibles en el distrito 
para concientizar 
importancia de la 
conservación de los bienes 
ecológicos del distrito. 
 

3) Adquirir la 
infraestructura 
adecuada para 
desechar 
correctamente la 
basura patológica. 

1)Presupuestar y licitar a 
empresas interesadas en la 
instalación y procesamiento 
correcto de la basura de 
origen patológica. 
2) Firmar convenios con la 
Secretaria del Ambiente. 
 

Valoración del 
Capital Ambiental  

1) Reglamentar a 
través de ordenanzas 
para la protección de 
los recursos 
ecológicos del distrito 
 

1)Coordinar con el 
Legislativo ordenanzas que 
promuevan la protección de 
los recursos ecológicos del 
distrito 
 



2) Concientizar el 
cuidado a la población 
sobre los Recursos 
Naturales 
 

1)Trabajar con los medios 
de comunicación 
disponibles en el distrito 
para concientizar 
importancia de la 
conservación de los bienes 
ecológicos del distrito. 
 

3) Valorar los recursos 
naturales con que 
cuenta el distrito de 
Loreto.  

1)Dar importancia en tiempo 
y recursos financieros a 
todo lo que se refiera al 
cuidado del medio ambiente 
que se encuentra muy 
deteriorado a nivel mundial. 
 

 
 
Sostenibilidad del 
Hábitat Global 

1) Gestionar con otras 
instituciones del 
Estado un 
asesoramiento técnico 
en materia del Cuidado 
del Ambiente 
 

1)Contactar con técnicos de 
la Secretaria del Medio 
Ambiente para 
asesoramiento técnico en 
materia del Cuidado del 
Ambiente 
 

2) Evaluar con el 
Consejo de desarrollo 
distrital el 
cumplimiento de la 
parte legal en materia 
ambiental 
 

1)Coordinar reuniones 
periódicas con el Consejo 
de desarrollo distrital el 
cumplimiento de la parte 
legal en materia ambiental 
 
 

3) Asignar un 
funcionario 
responsable en materia 
del cuidado del Habitat. 

1)Evaluar funcionarios 
según el perfil del para 
encargarse del cuidado del 
Habitat. 
2)Elegir el mejor capacitado 
para ejercer dicha función. 
 

 

 

 

 


