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

Barinas 

 

 

REVOLUCION EN MARCHA 

 

  

Propuesta de LUDIMAR SANCHEZ como Concejal del Municipio Antonio José de 

Sucre del Estado Barinas  

  

Objetivos Generales 

 

a) Impulsar las cinco líneas de acción establecidas por nuestro comandante eterno. 

 

b)   Reimpulsar el trabajo de calle con el gobierno municipal en todas las 

comunidades, organizaciones,  entes, y la comunidad plena. 

  

Para lograr estos objetivos macros se establecen los siguientes aspectos:  

  

1. Reivindicación ante las administraciones competentes, resaltando que toda actuación 

debe llevar aparejados los recursos suficientes para ejercerla con suficiencia. Por ello 

nos comprometemos a dar un carácter reivindicativo y movilizador a nuestra acción 

municipal. 



2. Colaboración, cooperación y corresponsabilidad con las entidades y políticas 

municipales, estatales y autonómicas destinadas a mejorar el medio ambiente y los 

espacios naturales protegidos. 

 

3. Reivindicación, ante el resto de las administraciones, de las transferencias y recursos 

necesarios para el desarrollo de los Servicios Sociales municipales y la gestión pública 

de la Ley de Dependencia. 

 

4. Implementación de un organigrama de funcionamiento municipal, donde se 

establezcan y desarrollen la participación comunitaria, brindando seguridad ciudadana, 

a través de los siguientes aspectos: 

   

 Coordinación y control: tendrá las competencias de Participación, Seguridad 

Ciudadana, Modernización y Atención a la Ciudadanía 

 En lo Económico desarrollará las competencias de Hacienda y Desarrollo 

Económico, Industria y Comercio. Desarrollo Sustentable (agrícola pecuario) 

 El Modelo de Ciudad: coordinará las competencias sobre Planeamiento, 

urbanismo y vivienda, Obras y Mantenimiento de la Ciudad, Parques y Jardines y 

Medio Ambiente. Rescate de espacios de recreación, deportivas, culturales. 

 Servicios a la Ciudadanía, de la que dependerán las Concejalías de Educación, 

Cultura y Fiestas, Deportes, Salud y Consumo. 



 En lo Social desarrollar las competencias de Empleo, Servicios Sociales, 

Juventud e Infancia, Mujer y Tercera Edad. Involucrando a todas las vocerías de 

los diferentes Consejos Comunales. 

 

En cada uno de estos aspectos estarán integradas las Concejalías, aunque todas 

ellas deben contar con una cabeza política (Alcalde) y otra de perfil técnico que 

garantice la coordinación de las políticas a realizar por cada aspecto mencionado. 

La eficacia en la gestión y la prestación de servicios públicos de calidad deberán 

estar en el horizonte de las personas encargadas de esa coordinación, velando por 

los intereses colectivos del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


