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PROGRAMA DE GESTIÓN

En  el  mundo  contemporáneo,  la  importancia  de  los  municipios  y  el

reconocimiento  de  su  misión  en  los  procesos  de  reforma  del  estado,  han

puesto de relieve la necesidad de transformar dichos entes locales en función

de  una  gestión  pública  cada  vez  más  exigente.  En  este  sentido,  el

fortalecimiento de la capacidad administrativa y de servicios de los Municipios,

al  igual  que su  modernización  como esferas  gubernamentales  de  base,  se

convierte en un imperativo para su futuro como unidades políticas primarias y

autónomas de la organización nacional. 

En este contexto donde se plantea el recurrente desequilibrio entre los

recursos  propios  y  transferidos,  de  los  Municipios,  y  las  necesidades  y

aspiraciones de las comunidades, los cuales están obligados a satisfacer en

condiciones de eficiencia y continuidad, el subsecuente problema de tener que

adecuar  los  recursos  financieros  de  los  entes  locales,  a  las  demandas

crecientes de servicios urbanos. 

Basándonos  en  esto  e  impulsando  cambios  profundos  mediante  un

modelo y un proceso de transformación en el  dominio político y económico,

transformando  el  poder  de  una  minoría  y  lIevándolo  a  las  comunidades  e

integrado  con  las  mismas,  para  lograr  impulsar  el  SOCIALISMO

BOLlVARIANO, con participación directa y autogestionaria. Establecer sistemas

de información y procesamiento, permitiendo tomar decisiones para acelerar

los cambios que nuestra sociedad necesita.



¿Dónde Comenzamos?

A partir de las siguientes premisas: 

A. Mediante el Desarrollo institucional, a saber: 

1. Rescate de la honorabilidad y credibilidad del Poder 

2. Reestructuración y Modernización de la Alcaldía. 

3. Optirnización de la planificación Municipal. 

4. Asumir las responsabilidades que le competen a la 

B. Mediante el Desarrollo Urbano, Vivienda y Servicio: 

1. Construcción y mejoramiento de los sistemas de aguas servidas y de

aseo urbano. 

2. Disminución de déficit habltacional, 

3. Mejorar la infraestructura mediante la convergencia de recursos locales,

regionales y nacionales. 

C. Mediante la atención a la Educación: 

1. Adaptación del proceso educativo a las capacidades 

y potencial social: Educación para el trabajo. 

2. Mejorar la infraestructura Educativa. 

3. Rescatar los Valores y la memoria colectiva de la comunidad, 

4. lncorporarla actividad Deportiva y recreacional: 

D. Mediante la Atención a la Salud: 

1. Dirigir el mayor esfuerzo hacia el núcleo familiar. 

2. Participación  Municipal  en  el  equipamiento  y  dotación  de  la

infraestructura asistencial. 

3. Promoción de la prevención y saneamiento ambiental.

4. Búsqueda de métodos alternas para atender a todos los habitantes que

se encuentran alejados de los centros hospitalarios (Misión Barrio Adentro). 

E. Mediante el fortalecimiento del Transporte: 



1. Rehabilitación, mantenimiento y adquisición de unidades de transporte

Público y Privado. 

2. Incorporación del transporte colectivo como actividad Municipal. 

3. Supervisión constante del transporte comunitario y escolar. 

F. Mediante la manifestación del empleo y la producción: 

1. Fortalecer  las  actividades  productivas  con  asistencia  y  capacitación

técnica. 

2. Atraer  nuevas  inversiones  para  la  generación  de  mayor  fuerza  de

trabajo. 

3. Fortalecer  el  turismo,  recreación,  construcción,  los  servicios  y  la

agricultura. 

4. Enlazar la educación con los procesos productivos y la fuerza trabajadora. 

5. Desarrollo de nuevas empresas y empresarios socialistas basados en la

participación popular y equipo d~ trabajo eficiente.

El  crecimiento  del  Municipio  se  ha  visto  limitado  por  la  falta  de  un

desarrollo  productivo  que  permitiera  generación  masiva  de  empleo.  La

economía local esta deprimida y sin proyectos específicos que le permitan un

futuro promisorio. 

La  Alcaldía  no  cuenta  con  una  estructura  sólida  y  organizada y  una

gerencia que permita brindar seguridad jurídica y policial, además de garantizar

la continuidad administrativa de los programas de su competencia. No se ha

invertido en el adiestramiento y capacitación de sus funcionarios municipales,

contribuyendo así a mantener bajos niveles de eficiencia, especialmente en la

gestión pública y en la atención a los problemas de la comunidad. 

Píritu es un Municipio agro - productor, comercial, turístico, industrial con

potencial  agro-  alimentario  con una infraestructura  de  servicios  públicos  de

mala calidad y sin planeamiento urbano. 

Ya esta sustentado en una estructura municipal organizada, y una mala

gerencia  no  garantiza  la  continuidad  administrativa  y  la  efectividad  de  los

programas que son de su competencia,  lo  cual  se traduce en un deterioro

permanente de la atención al ciudadano.



OBJETIVOS DE LA GESTIÓN

Considerando la visión definida y el análisis de la situación actual del Municipio

Píritu,  se  definieron  los  siguientes  objetivos  estratégicos  que  orientarán  la

gestión en el mediano y corto plazo.

Fortalecer  la  gestión  administrativa,  financiera  y  técnica  de  la  Alcaldía  que

permita proveer de un mejor servicio al ciudadano.

Mejorar  la  calidad,  cobertura  y  gestión  de  los  servicios  básicos,  a  fin  de

contribuir al desarrollo local. 

Fomentar  procesos  de  producción  vinculados  al  potencial  turístico,  agro-

alimentario, servicios e infraestructura, crecimiento urbanístico. 

ESTRATEGIAS DE LA GESTIÓN

En  atención  a  los  objetivos  planteados,  al  análisis  de  las  capacidades  y

oportunidades, se ha propuesto la ejecución de las siguientes estrategias, a

saber: 

• Modernización de la Administración y gerencia Municipal 
• Fortalecimiento'  e  incorporación  de  Ia  comunidad  en  la  gestión  de

servicio . 
• Promoción  y  construcción  de  obras  de  infraestructura  de  servicios

básicos Municipales. 
• Ordenación territorial de las áreas y circuitos prioritarios del desarrollo

potencial del Municipio. 

 

PRIORIDADES DEL ACCIÓN DE GOBIERNO



El Municipio de Píritu concentrará su atención en las siguientes prioridades de

atención: 

• Reestructuración y modernización de la Alcaldía.
• Elaboración  de  instrumentos  de  apoyo  y  promoción  del  desarrollo

sustentable del Municipio.
• Construcción y Mejoramiento de los sistemas de aguas servidas y de

aseo urbano.
• Ampliación y mejoramiento de instalaciones educativas.
• Fortalecimiento  y  desarrollo  de  la  Policía  Municipal  en  materia  de

inteligencia, prevención y combate del delito.
• Construcción,  reparación  y  dotación  de  instalaciones  médicas

asistenciales.
• Rehabilitación, mantenimiento y acondicionamiento de la vialidad interna

y extraurbana del Municipio.
• Procurar  alternativas  innovadoras  para  la  generación   de  empleo

vinculados  con  la  vocación  y  potencial  local,  fundada  sobre  la

capacitación y asistencia técnica.


