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 consolidación de las cadenas productivas en rubros tan importantes como 

el Piscícola, ganadero, porcino, avícola y agrícola, esto debido a las altas 

potencialidades que tiene el Municipio para desarrollarse y fortalecer la 

producción local, nacional y exportaciones, debido que el municipio 

presenta una ubicación estratégica fronteriza,  

• Construcción de invernaderos en apoyo a las familias del sector rural 

organizadas en consejos comunales y a su vez en comunas.  

• Revisión constante de las instituciones vinculadas con la asignación de 

financiamientos al sector agrícola Vegetal y Agrícola Animal, con la finalidad de 

trazar estrategias que beneficien tanto a los productores, como a los entes en 

cargados de otorgar los créditos, de igual forma mantener líneas de comunicación 

directa con los Consejos Comunales para la asignación de los créditos.  

• Implementar el programa de siembra de frutales, programas pilotos en cada una 

de las Parroquias del Municipio.  

• Recuperación de las cuencas Hidrográficas con la siembra de especies nativas  



• Implementación de los patios productivos en los sectores urbanos del Municipio  

Páez, vinculando a las misiones madres del barrio e hijos de Venezuela, como 

estrategia de superación de la pobreza,  

• Implementación de la inseminación artificial en ovinos y bovinos y el  

Mejoramiento de pastizales. ( mejora de programas existentes )  

• Trabajar en los proyectos de distrito de riego a partir de las fuentes naturales de 

cada parroquia que Permitan desarrollar proyectos agropecuarios sostenibles.  

• Fortalecer los concejos comunales, a fin de incursionar con mayor facilidad en 

los mercados con oferta y demanda de los rubros agrícolas que se producen en 

las diferentes zonas del Municipio Páez.  

• Mejoramiento de la asistencia técnica para agricultores y ganaderos.  

• Apoyo al sector macro y micro industrial como gestores de empleo y desarrollo 

del Municipio.  

SALUD  

• Dotación de Centros de Salud y consecución de una ambulancia dotada de  

Todos los elementos necesarios para la atención de todo tipo de emergencias.  

• Dotación de Rayos X para la toma de Radiografías  

• Promover las brigadas de salud en las diferentes Sectores Rurales del Municipio.  



• Crear un programa especial en salud para la atención inmediata de la tercera 

edad.  

• Mejorar la atención al usuario en Medica turas y centros de salud, CDI,  

Hospitales,  

• Gestionar el nombramiento de médicos titulado de planta para mejorar la 

Atención al usuario.  

• Creación de auditorías tanto internas como externas, de la mano con el Poder 

popular con el objetivo de una mayor eficiencia en todos los campos de la salud 

pública  

 

PROGRAMAS SOCIALES  

• Crear la empresa primaria de propiedad comunal indirecta para la administración 

del mercado Municipal.  

• Fomentar el sistema de economía comunal.  

• impulsar la economía comunal como forma de generación de riqueza y valor 

agregado y mejorar las condiciones individuales de las unidades de producción del 

Municipio.  

• Estímulo a la independencia tanto al productor como al mismo pueblo y generar  

Mayor ganancia al campesino productores o productoras con la conformación y  



Constitución de empresas de propiedad comunal directa.  

• Fortalecimiento de los programas para las madres cabeza de familia (Misión  

Madres del Barrio, hijos de Venezuela  
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