
Propuestas Para  Un Plan De Gobierno en el Municipio Antonio José de Sucre 

Barinas 

 

 

EL GOBIERNO SOCIALISTA 

 

  

Propuesta de María Guillermina Zamora Altube  como concejal del Municipio 

Antonio José de Sucre del Estado Barinas  

  

Objetivos: 

 

a) Establecer un plan de gobierno socializador a través de un proceso de gestión 

pública dentro de las localidades. 

 

b)     Adecuar  a la nueva estructura comunitaria de gobierno los planes, programas 

y proyectos dentro del funcionamiento administrativo y colectivo. 

  

Para lograr estos objetivos macros se establecen los siguientes aspectos:  

  

1. Plan de  Gobierno Comunitario, a través de la agrupación de los distintos  

Consejos Comunales y sus respectivos ámbitos territoriales, adaptándolos a la 

situación real y/o contextos  sociales, diversidad de población, sistema económico y 



aquellos  problemas de servicios público compartidos. Para ello se pretende elaborar 

y dar cumplimiento al plan de desarrollo socio económico de la localidad, parroquia y 

comunidades, apoyado en el pilar fundamental de los Consejos Comunales, 

organizaciones sociales y el ejecutivo municipal, estatal y nacional. 

Implementar sistemas económicos basados en la producción agrícola y pecuaria 

propia de la zona local, así mismo dar cumplimiento a toda la normativa jurídica 

establecida como norma de convivencia social. 

 

   

Metas y Fines a lograr. 

  

Inseguridad: 

  

1)   Organización en las diferentes comunidades del Municipio en clubes deportivos, 

donde la juventud aproveche los diversos espacios con el fin de desarrollar aptitudes y 

destrezas en las diversas disciplinas (futbol, básquet, voleibol, otras). Activando a los 

voceros de deporte, de cada consejo comunal para así lograr un trabajo mancomunado. 

 

2)  Construcción de espacios físicos (canchas deportivas, parques infantiles, salas 

audiovisuales, teatros para  lograr afianzar en los jóvenes el espíritu conservacionista y 

cultural enmarcado en valores éticos y morales que hagan de la juventud revolucionaria 

un ser pleno para la sociedad 

   



3)  Descentralizar la policía municipal, es decir, hacer una zona policial por cada 

parroquia. 

  

  

Salud: 

  

1)   Implementar en las instituciones educativas  los Médicos Escolares, para llevar a 

cabo un plan de control médico en cada uno de los educandos. 

 

2) Mejorar la construcción de los ambulatorios de cada sector y parroquiasy las 

condiciones  de la misión médica cubana. 

 

 

 

Deporte: 

  

1) Activación de los clubes deportivos en las diferentes disciplinas,  y el rescate físico de 

las canchas en las comunidades 

  

2) Organizar los Inter Barrios,  inter Consejos Comunales, Inter colegiales e Inter 

Liceos. 

  



3)    Incorporar a las entidades públicas y privadas para el patrocinio de los diferentes 

clubes deportivos, así adquirir material deportivo, premiaciones, uniformes deportivos, 

otros 

 

 

EDUCACION: 

 

1) Construcciónde liceos y escuelas técnicas robinsonianas. 

2) Activar con las vocerías estudiantiles el desarrollo pleno de todas las áreas 

académicas para el mejoramiento académico. 

3) Equilibrar matriculas en las instituciones educativas para buen desarrollo de 

estrategias dentro del proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


