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PROGRAMA DE GOBIERNO DE CONCEJALES Y  CONCEJALAS DE LOS 

CIRCUITOS  Y LISTAS PRINCIPALES Y SUPLENTES DEL MUNICIPIO 

FRANCISCO LINARES ALCANTARA 

 

PROGRAMA DE SALUD 

Dentro del programa de salud, se aplicaran diversos  proyectos  con la 

finalidad  de mejorar. El sistema de salud dentro d el Municipio Francisco 

linares Alcántara para de esta manera abordar  las problemáticas de las 

comunidades. 

 Crear  y recuperar  centros de salud ubicados en la s instituciones o 

centros educativos publico. 

 Establecer centros de acopio para la atención inmed iata, de 

emergencias que se presenten en las diferentes comu nidades 

ubicadas en el Municipio la cual se soluciona de la  siguiente manera: 

que las autoridades regionales y municipales trabaj en en conjunto con 

la policía municipal y estadal, para así poder logr ar  un atención 

efectiva y rápida,  a los  habitantes; de cada comu nidad  ubicando  

ambulancias en cada Parroquia. 

 Optimizar  acondicionar  y mejorar  los Núcleos de Atención Primaria 

para poder abordar los problemas de salud según las  exigencia de las 

comunidades  



 Acondicionar los centros de salud ( Ambulatorio)   habilitando un 

espacio (Quirófano pequeño) para cesáreas  no elect ivas y así reducir 

el índice de mortalidad 

 Realizar programas de inmunización ( hay vacunas qu e son 

demasiado costosas y no pueden  ser adquirida por e l usuario) 

 Crear un registro de control y prevención de inmuni zación  

 Utilizar las clínicas móviles  para operativos de s alud  (Odontología 

Pediatría, Medicina Interna, Fisioterapia, citologí a.) 

 Charlas preventivas en los diversos colegios y lice os del Municipio. 

 Crear una institución entre el gobierno Regional Mu nicipal y la 

empresa privada farmacéutica que se encargue de sum inistrar y 

abastecer los Nap: con los diversos fármacos de may or consumo; 

además de que el ciudadano Linarense con antecedent es patológicos  

pueda adquirir los medicamentos a un precio sumamen te accesible y 

económico. 

 A las personas  que no cuente con los recursos econ ómicos para 

poder adquirir los medicamentos que la alcaldía y l a Gobernación en 

conjunto  le otorguen a dichas personas    un carne t o un certificado  

para que de esta manera pueden retirar las medicina s llevando un  

registro y control  mediante la visita domiciliaria  el cual lo  haría un 

promotor social (estudiante de enfermería). 

 

 



EN EL AREA DE EDUCACION 

Crear un proyecto que en cada centro de educación, exista un espacio en 

donde funcione. Un preescolar el cual sea financiad o con recursos del 

gobierno Municipal. 

 

EN EL AREA DEPORTIVA. 

Que en todas las comunidades del municipio en las c uales existan 

canchas deportivas techadas, se cree un espacio en donde funcione una 

escuela para las diferentes disciplinas deportivas,  para que nuestra 

juventud se prepare en el deporte y puede represent ar a nuestro 

Municipio. 

 

CULTURA  

Incentivar a todas aquellas organizaciones Cultural es que hacen vida en 

el Municipio,   presenten proyectos en las diferent es manifestaciones 

culturales para así realzar las bondades que repres entan las tradiciones 

en nuestro Municipio 

 

 

 



 

VIALIDAD 

Ser vigilantes que en cada comunidad, los Consejos Comunales, 

propongan proyectos para las mejoras de las calles y  Av. De nuestro 

Municipio. 

 

ALUMBRADO 

Fortalecer  el programa de alumbrado en las calles y Avenidas Como 

también mejorar el departamento o cuadrilla encarga do de realizar los 

trabajos. Y de esta forma poder lograr el objetivo de mantener un 

Municipio alumbrado. 

 

TERCERA EDAD 

Recuperar todas las casas geriátricas  y optimizarl as para de esta forma 

crear un ambiente acogedor en donde nuestros abuelo s y abuelas 

puedan disfrutar de todos los espacios y las bondad es que allí se les 

pueda brindar, como seguridad social, atención Médi ca, despistaje  de 

diabetes, Medicinas .Etc. 

 

 



CON RESPECTO A SEGURIDAD 

Fortalecer las instituciones de las policías munici pales a lo que se refiere en. 

  Patrullas 

 Uniformes 

 HCM 

 Que nuestros agentes se le permita un espacio para que se preparen 

académicamente.  

 Que nuestros funcionarios estén prestos  a servir e n las  comunidades 

dictando charles de sobre las drogas y así de esta forma poder 

proteger a nuestros hijos 

  se preparen en  Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 


