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Introducción  

Entre los años 2001-2007, el gobierno bolivariano liderado por nuestro comandante 

supremo Hugo Rafael Chávez Frías, ejecutó el Plan de Desarrollo Económico y 

Social de la Nación, el cual tenía como plataforma 5 equilibrios (económico, político, 

social, territorial e internacional), los cuales buscaban alcanzar un crecimiento 

económico sostenido, crear efectivas oportunidades y equidades sociales, promover 

una dinámica territorial y ambiental sustentable, ampliar las oportunidades 

ciudadanas y promover la diversificación multipolar de las relaciones internacionales.  

Una vez ejecutado dicho plan, surgen nuevos paradigmas que dan pie al nacimiento 

de un nuevo modelo, el cual representó la segunda fase de la revolución bolivariana 

y que contó con la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de lo que se llamó 

las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-

2013. Estos lineamientos conocidos a partir de ese entonces como Proyecto 

Nacional Simón Bolívar (Primer Plan Socialista), constituyeron una “nueva fase de 

gobierno” a partir del cual se aspiró, por un lado, profundizar los logros alcanzados 

por los lineamientos del Plan 2001-2007 y, por otro, orientar a la República 

Bolivariana de Venezuela, hacia la construcción del Socialismo del Siglo XXI, para 

ello se propuso desarrollar y ejecutar siete líneas estratégicas: 1) Nueva Ética 

Socialista; 2) Suprema Felicidad Social; 3) Democracia Protagónica Revolucionaria; 

4) Modelo Productivo Socialista; 5) Nueva Geopolítica Nacional; 6) Venezuela: 

Potencia Energética Mundial; y 7) Nueva Geopolítica Internacional. 
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Lo establecido en ambos proyectos han servido de base al desarrollo de los planes 

en los gobiernos bolivarianos y revolucionarios  regionales y locales puesto que sus 

líneas han permeado en los objetivos de los mismos, como por ejemplo, el 

“Programa de Gobierno Josefa Camejo 2009-2013” del Estado falcón y en el  Primer 

Plan Socialista Municipal Buchivacoa de Desarrollo Económico y Social 2008-2012. 

Ahora bien, luego de haber desarrollado un plan basado en la ética y los valores 

socialistas, nos encontramos delante del pueblo Buchivacoense para poner a su 

disposición y consideración nuevamente  nuestro compromiso a seguir trabajando 

incansablemente, guiados en todo momento por el legado de nuestro Comandante 

Supremo Hugo Chávez y por el amor infinito que sentimos hacia nuestro pueblo, 

para poder dignificar y llevar el buen vivir a nuestra gente, teniendo como norte 

ubicar a Buchivacoa como uno de los municipios más desarrollados del Estado 

Falcón. 

La estructura de nuestro programa Socialista de gobierno busca integrar la voluntad 

y el sentir de todo el pueblo, incluyendo desde las comunidades  más pobladas; 

capital del municipio y de las parroquias, hasta los sectores más alejados, tomando 

en cuenta las opiniones del pueblo en general, sin distingo alguno, entre ellos, 

campesinos, amas de casas, la juventud, adultos mayores, afrodescendientes, 

educadores, productores, comerciantes, empresarios, pescadores, artesanos, 

cultores, deportistas, profesionales y técnicos, entre otros, dando realce de esta 

manera a la inclusión y participación ciudadana.  

Este Programa de Gobierno busca consolidar la construcción del estado socialista 

sobre la base del empoderamiento del Poder Popular para que en conjunto con los 
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consejos de trabajadores y trabajadoras, las empresas de propiedad social y las 

empresas privadas se logre el desarrollo de proyectos productivos y el 

desencadenamiento de las actividades productivas en el municipio Buchivacoa, 

comprometiéndonos en todo momento a trabajar de la mano y bajo las premisas del 

gobierno nacional y regional, articulando además estratégicamente con todas las 

instituciones de gobierno para alcanzar los objetivos establecidos.  

En honra a la memoria de mi eterno comandante, de mi eterno líder, de mi padre 

Hugo Chávez mi compromiso irrestricto  a dar la lucha por mi pueblo con la guía de 

su legado……. 

En Capatárida, tierra Caquetía, noble y generosa, Agosto de 2013. 

Tony José Tigrera 

¡Chávez vive, la lucha sigue! 

¡VIVIREMOS Y VENCEREMOS! 
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I.- OBJETIVO HISTÓRICO 

Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos conquistado 

después de 200 años: la independencia nacional 

En función de concretar el primer objetivo histórico, en el municipio Buchivacoa el 

despliegue de las políticas públicas estarán orientadas en esta nueva etapa, hacia la 

profundización de la independencia política, alimentaria, tecnológica y cultural como 

base fundamental para la construcción del estado socialista.  

OBJETIVOS MUNICIPALES: 
 
 
1. Garantizar la  continuidad y consolidación de la Revolución Bolivariana en 

el municipio Buchivacoa. 

1.1.  Tras la victoria electoral del Presidente Nicolás Maduro, la cual garantizó la 

continuidad de la Revolución Bolivariana, ahora es necesario lograr una sólida, 

combativa y festiva victoria en las elecciones municipales del 08 de diciembre de 

2013. 

1.2 Convocar a todos los sectores democráticos del municipio Buchivacoa a 

contribuir con el desarrollo pacífico de los procesos electorales.  

1.3  Desplegar todas las acciones políticas necesarias para garantizar un proceso 

electoral en un clima de estabilidad.  

1.4 Instalar una instancia permanente de diálogo y consulta sobre la gestión de 

gobierno municipal con la participación del poder popular, Consejo de 

trabajadores y trabajadoras, profesionales, pequeños y medianos productores, 

movimientos y organizaciones sociales que acompañan la Revolución Bolivariana. 
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1.5 Potenciar la consolidación y fortalecimiento del Poder Popular como elemento de 

redistribución del poder y estabilidad política, así como coordinación en la gestión 

de gobierno municipal. 

1.6 Fortalecer la sinergia entre el Poder Popular, Poder Regional y Nacional en la 

consolidación y construcción del estado social donde se apliquen plenamente los 

grandes valores humanísticos y del cristianismo. 

1.7 Actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio Buchivacoa con el 

objetivo de aprovechar en su máxima expresión sus capacidades técnicas, 

tecnológicas y científicas en el ejercicio del gobierno. 

1.8 Coadyuvar al fortalecimiento las capacidades de los órganos de seguridad del 

Estado. 

1.9 Fortalecer la pluralidad de los medios de comunicación hacia una nueva 

hegemonía comunicacional. 

1.10 Promover la creación y difusión de nuevas emisoras comunitarias y 

comerciales para que se constituyan en una red que garantice la cobertura de la 

señal del Circuito Radial. 

2. Contribuir con la seguridad alimentaria del municipio Buchivacoa. 

2.1. Fortalecer el catastro rural para promover el máximo aprovechamiento de los  

suelos según su potencialidad y las condiciones ambientales y de infraestructura 

agrícola y agroindustrial. 

2.2  Actualizar el Plan Agrícola de Buchivacoa según la potencialidad, conjuntamente 

con las Comunas y productores organizados. 

2.3 Organizar la cartera agrícola de los entes financieros del sector agrícola y la 

banca pública y privada, para garantizar el oportuno financiamiento de la 
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producción agrícola del municipio Buchivacoa a través de la articulación efectiva 

con dichos cuerpos. 

2.4 Garantizar el acceso a los insumos y la tecnología para incrementar el 

rendimiento de la producción agrícola a través de la articulación con las 

instituciones del estado que prestan dicho servicio. 

2.5 Fortalecer la asistencia técnica mediante la promoción de Centros de Apoyo 

Científico y Tecnológico en convenio con la Universidad Experimental Francisco 

de Miranda (UNEFM), Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Instituto 

Alonso Gamero (IUTAG) y la Misión Sucre.  

2.6 Gestionar el fortalecimiento de la infraestructura vial y de servicios para las zonas 

productivas. 

3. Aportar al desarrollo de las capacidades científico-tecnológicas vinculadas 

a las necesidades del  pueblo buchivacoense. 

3.1 Fomentar el incremento y orientación de la producción municipal de ciencia, 

tecnología e innovación hacia necesidades potenciales del municipio Buchivacoa.  

3.2 Incentivar la socialización de la información, para ponerla a disposición de los 

Consejos comunales y comunas en construcción, para ello, articulando con 

instituciones como Fundacomunal y la Secretaría de las Comunas. 

3.3 Garantizar el acompañamiento y apoyo técnico en la formulación de proyectos 

para el desarrollo comunal del municipio Buchivacoa. 

3.4 Gestionar la creación y aplicación de contenidos programáticos para el uso de las 

tecnologías de información y comunicación.  

3.5 Gestionar el fortalecimiento de los Infocentros existentes en el municipio y la 

creación de otros para garantizar la cobertura a todas las parroquias. 
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3.6 Impulsar programas de formación tecnológicas para dar cobertura hasta en 

aquellos sectores más recónditos a través de Infocentro, Inces, entre otros. 

4. Fortalecer la conciencia de pueblo sobre la importancia de soberanía sobre 

los recursos petroleros y demás recursos naturales estratégicos, el manejo 

del ingreso nacional y el poder defensivo nacional. 

4.1 Impulsar un Sistema de Formación dirigido a toda la población buchivacoense 

sobre el carácter estratégico de la industria petrolera, el manejo soberano del 

ingreso fiscal y el fortalecimiento del poder defensivo nacional. 

4.2 Organizar instancias del Poder Popular para que desarrollen trabajo voluntario 

con el personal de la industria petrolera. 

4.3 Promover, a través de los Bancos Comunales, procesos formativos sobre el 

manejo soberano del ingreso nacional. 

4.4 Crear brigadas de formación y estímulo al cumplimiento de los deberes fiscales 

para promover una cultura de responsabilidad ciudadana con el financiamiento 

del funcionamiento del Estado nacional, como un mecanismo para disminuir 

progresivamente la dependencia de la renta petrolera. 

4.5 Promover, conjuntamente con los Comités de Seguridad y Defensa de los 

Consejos Comunales, el registro de los jóvenes próximos a cumplir 18 años para 

que se incorporen al Servicio Militar. 

4.6 Promover la participación de la población en la Milicia Militar Bolivariana 

enfatizando en la defensa de nuestra industria petrolera.  

4.7 Estimular la formación de profesionales como Oficiales de Reserva. 
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II.- OBJETIVO HISTÓRICO:  

Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, 

como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “Mayor 

suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma 

de felicidad”, para nuestro pueblo. 

El municipio Buchivacoa requiere realizar una transición progresiva hacia los sistemas 

de relaciones sociales de producción que permita establecer una economía social 

como medio para alcanzar la mayor suma de felicidad. En ese sentido, contribuir en la 

construcción de un sistema de relaciones sociales  de producción, sustentado en los 

valores del saber y el trabajo, al servicio de la satisfacción plena de las necesidades 

humanas de nuestro pueblo: alimentación, agua, electricidad, seguridad, vivienda y 

hábitat, salud, educación, cultura, ciencia y tecnología.    

OBJETIVOS MUNICIPALES: 

Promover nuevas formas de organización productiva que pongan al servicio de la 

sociedad los medios de producción e impulsen la generación del tejido productivo.  

1. Fomentar el desarrollo de diferentes formas de producción socialista, 

mediante la promoción de nuevas empresas de producción social en el 

campo de la producción agrícola, pesquera, turística, ganadera entre otros 

sectores motores de la economía del estado Falcón.  

2. Promover la economía social en las comunas en construcción en el municipio 

Buchivacoa.. 

3. Fomentar la participación del poder popular en el control de gestión de las  

empresas de propiedad social.  
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4. Fortalecer las cadenas de distribuciones municipales, comunales y mixtas que 

representen alternativas en la distribución y ahorro directo a la población de 

los productos de consumo intermedio y finales.   

5. Promover la aplicación de la Nueva Ley Orgánica del Trabajo en el municipio 

Buchivacoa, especialmente en lo concerniente a la participación de los 

trabajadores y las trabajadoras y la gestión empresarial. 

6. Apoyar el establecimiento de Unidades de Producción Primaria con la 

participación directa de los productores, consejos de trabajadores y poder 

popular.  

7. Gestionar el relanzamiento de la EPS Procesadora de Mojito de Miramar.  

8. Promover la coordinación de Poder Popular entre los Consejos de 

Trabajadores de las empresas de propiedad social y privadas como 

mecanismo para aumentar su eficiencia. 

9. Gestionar ante las instituciones nacionales el despliegue masivo de las 

Misiones Sociales y de las Grandes Misiones Sociales, principalmente la Gran 

Misión En Amor Mayor y la Gran Misión Hijos de Venezuela. Así mismo, 

establecer en el municipio Buchivacoa un sistema de seguimiento y control 

del efectivo disfrute de las Misiones.  

10. Gestionar el despliegue de la Gran Misión Vivienda Venezuela que permita la 

construcción de  viviendas dignas para la población del municipio Buchivacoa   

a través del poder popular y proyectos ue serán presentados por la alcaldía 

ante diferentes organismos regionales y nacionales. 
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11. Construir y además gestionar ante el gobierno nacional y regional, recursos 

para la construcción de nuevas infraestructuras de educación inicial y primaria 

que garanticen el acceso a la educación de toda la población buchivacoense.   

12. Construir y gestionar recursos para la instalación de nuevos Centros de 

Atención Inicial “Simoncito” y “Simoncitos Comunitarios” para niños de 0 a 6 

años.   

13. Promover la incorporación de 540 (quinientos cuarenta) nuevos niños al 

Programa Alimentario Escolar Bolivariano (PAE).    

14. Construir y gestionar recursos para mejorar y ampliar la infraestructura de 

unidades educativas del sub sistema de educación básica en el Municipio 

Buchivacoa. Así mismo, gestionar la culminación de las siguientes 

infraestructuras: Liceos Bolivarianos Esther de Añez, Goajiro,  Borojo,  Bariro, 

Zazárida, Villa Bolivia, Seque, San Isidro,  entre otros.  

15. Construir y gestionar la consolidación  de tres  sedes de la Universidad 

Bolivariana de Venezuela (UBV) en el Municipio Buchivacoa.  

16. Crear la Orden Honor al Mérito “Moral y Luces” a los educadores destacados 

en el municipio Buchivacoa , a ser otorgada el Día Nacional del Educador.  

17. Construir y gestionar el reacondicionamiento y mejora de ambulatorios 

distribuidos en el municipio Buchivacoa.  

18. Gestionar la dotación de los ambulatorios del municipio. 

19. Consolidar la infraestructura y dotación de la casa del médico de Capatárida. 

20. Canalizar la adquisición de una ambulancia para el municipio. 

21. Gestionar la instalación de un museo a cielo abierto comunal en el  municipio. 
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22. Gestionar el fortalecimiento del despliegue masivo de la Misión Barrio Adentro 

Deportivo por el municipio Buchivacoa. 

23. Construir y gestionar el reacondicionamiento de  canchas deportivas del 

municipio. 

24. Impulsar el fortalecimiento de la participación política y protagónica del  Poder 

Popular, soporte para la construcción de la sociedad socialista.  

25. Impulsar la conformación de las Comunas en el municipio Buchivacoa como 

base fundamental para la edificación del estado comunal, mediante la 

promoción, impulso y desarrollo de la participación protagónica y 

corresponsable  de los ciudadanos y ciudadanos de la gestión de las políticas 

públicas.  

26. Apoyar a las Comunas y Consejos Comunales en el ejercicio del 

autogobierno, en la formulación de proyectos y la planificación social y 

económica de la Comuna. 

27. Apalancar conjuntamente con el Consejo Federal de Gobierno, el Ministerio 

del Poder Popular para las Comunas y Protección Social y todo el Gobierno 

Bolivariano, el proceso de conformación de las comunas como áreas 

territoriales de planificación comunal y de las agregaciones de comunas como 

ejes territoriales de planificación comunal. 

28. Continuar la consolidación de la inclusión protagónica y participativa de las 

organizaciones de base del poder popular en el proceso de planificación 

pública, municipal, estadal y nacional; de las acciones de gobierno así como 

su implementación, control, seguimiento y contraloría social. 
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29. Iniciar y fortalecer procesos organizativos y de articulación del poder popular 

bajo nuevas dimensiones de la ordenación del territorio, acordes a nuestras 

realidades históricas y socio culturales así como también de los 

requerimientos de la transición socio económica y socio política que viven las 

regiones y el país en sí.  

30. Trascender hacia una visión integral de planificación, corresponsabilidad y 

vinculación con el proceso de desarrollo del municipio, del estado Falcón y del 

país. 

31. Favorecer mayores niveles de articulación y trabajo conjunto entre las 

diversas instancias organizativas del poder popular y los diversos niveles de 

gobierno. 

32. Fomentar la formación ideológica, la conciencia y la organización del pueblo, 

desde las bases, valorando nuestra identidad nacional, regional y municipal; 

con la participación protagónica del poder popular. 

33. Impulsar nuevas formas de organización popular que permitan el rescate de 

las costumbres y la cultura del pueblo buchivacoense  

34. Fomentar la formación de comunas productivas para el desarrollo de las 

actividades agropecuarias del municipio Buchivacoa. 

35.  Profundizar en la coordinación con los órganos nacionales de seguridad en el 

despliegue efectivo del sistema de prevención integral, protección y control de 

la seguridad en el municipio Buchivacoa.  

36. Articular con los órganos nacionales (ONA) las acciones concretas para 

combatir de forma frontal el tráfico y microtráfico de drogas y estupefacientes 

en el municipio Buchivacoa. 



 14 

37. Gestionar el despliegue masivo, efectivo y continuo de la Gran Misión a Toda 

Vida Venezuela para el municipio Buchivacoa.  

38. Fomentar la conformación en cada Consejo Comunal de Redes Vecinales y 

de seguridad comunal a fin de concretar la prevención integral del delito. Así 

mismo, promover el establecimiento de la Política comunal como ente 

primario de prevención.  

39. Gestionar la activación de la Guardia del Pueblo para fortalecer la seguridad 

en las zonas rurales y la red de vialidad del municipio Buchivacoa. 

40. Conformar un Grupo de Trabajo en apoyo al Poder Popular integrado por el 

personal de la Policía Estadal, Protección Civil, Educación y Salud. 

41. Promover la participación de la población en la Milicia Militar Bolivariana 

enfatizando en la garantía de la seguridad comunal. 

42. Gestionar el reforzamiento y equipamiento de la Policía del estado Falcón con 

nuevas dotaciones de armas, implementos y aditivos policiales, patrullas y 

motocicletas de acuerdo a los últimos modelos operativos y tecnología actual, 

a fin incrementar, toda la seguridad personal y física a la ciudadanía del 

estado Falcón. 

43. Canalizar el fortalecimiento de los módulos policiales en las distintas 

parroquias.  

44. Promover la difusión y formación de una nueva ética social que permita la 

ejecución de las políticas públicas, del poder popular y la sociedad en su 

conjunto, de manera eficiente y efectiva en pro de la consolidación del estado 

Socialista en el municipio Buchivacoa.  
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45. Impulsar programas de capacitación para el poder popular, comunas, 

campesinos y campesinas en el ámbito productivo. 

46. Impulsar dentro del sistema educativo del municipio Buchivacoa, la formación 

socio política de los Consejos Comunales, Consejos de trabajadores y 

trabajadoras, frentes, movimientos sociales y el pueblo organizado que 

permita elevar el nivel de organización y contribuya a la transformación del 

Poder Popular en vanguardia de la revolución social. 

47. Promover programas de educación, capacitación y comunicación para la  

difusión de la ética y la moral socialista, la práctica de la solidaridad y el amor, 

la conciencia del deber social y la lucha contra la corrupción y el burocratismo.  

48. Promover la adecuación de los planes de educación  en todos los niveles 

para la inclusión de estrategias de formación de valores cónsonos con la 

nueva sociedad que estamos labrando.   

49. Fortalecer la contraloría social mediante el adecuado funcionamiento de las 

Unidades de Contraloría Social de los Consejos Comunales existentes en el 

municipio Buchivacoa.  
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III.- OBJETIVO HISTÓRICO 

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo 

político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que 

garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América.  

En consonancia con el desarrollo económico, político y social del país, el municipio 

Buchivacoa fortalecerá los sectores estratégicos locales  tales como la agroindustria, 

ganadería, pesca,  un polo turístico, entre otros, para que en conjunto con el Poder 

Popular, los consejos de trabajadores y trabajadores, las empresas de propiedad 

social y las empresas privadas se logre el desarrollo de proyectos productivos y el 

desencadenamiento de las actividades productivas en el municipio Buchivacoa. 

 

OBJETIVOS MUNICIPALES: 

1. Impulsar el desarrollo del potencial económico que ofrecen los recursos 

existentes en el municipio, tales como: agroindustria, pesca y turismo. 

2. Gestionar la integración de las parroquias y la equidad social del municipio 

Buchivacoa. 

3. Impulsar el desarrollo del potencial económico que ofrecen los recursos 

existentes en el municipio, tales como: agroindustria, pesca y turismo..  

4. Gestionar los recursos ante las instituciones para el masivo despliegue de la 

Gran Misión Agrovenezuela, a fin que se alcance el otorgamiento de créditos 

anuales a pequeños y medianos productores del estado Falcón. 

5. Gestionar la culminación del matadero de caprinos en la Parroquia Borojó.  

Municipio Buchivacoa.  
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6. Gestionar la consolidación de la siembra por riego de 150 (ciento cincuenta) 

hectáreas de sábila, en Capatarida Municipio Buchivacoa, a fin de garantizar la 

materia prima de la Planta Procesadora de Sábila “SALVIVEN”. 

7. Gestionar el otorgamiento de créditos a los pescadores del municipio Buchivacoa 

a través de la Gran Misión AGROVENEZUELA. 

8. Gestionar la culminación del Centro de Acopio Pesquero de Zazarída, Municipio 

Buchivacoa.  

9. Gestionar la adquisición de diferentes frentes de maquinaria para la vialidad del 

municipio y el movimiento de tierra, para complementar la infraestructura vial del 

municipio. 

10. Promover la construcción de vías de comunicación entre las áreas rurales y 

agrícolas del municipio Buchivacoa. 

11. Impulsar la rehabilitación de la vialidad interna de las diferentes parroquias del 

municipio.  

12. Canalizar ante Pdvsa la consolidación del proyecto vial Zazárida-Capatárida-

Borojó. 

13. Fomentar el dragado del canal de navegación del Puerto de Zazárida; así como 

también el reacondicionamiento y mejoramiento de las instalaciones portuarias 

de la referida infraestructura portuaria. 

14. Canalizar ante el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente e Hidrofalcón el 

sistema de abastecimiento de agua potable a través del acueducto Bolivariano a 

todos los sectores rurales adyacentes al mismo.   

15. Gestionar la instalación de Plantas Potabilizadoras, que permita aumentar y 

asegurar las fuentes de agua potable para las zonas rurales.  
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16. Gestionar la construcción de la laguna de oxidación de Capatárida.  

17. Gestionar la construcción de redes de aguas servidas. 

18. Gestionar el fortalecimiento del parque automotor de las unidades de recolección 

de desechos sólidos para todas las parroquias del municipio. 

19. Proponer la realización de difusión de campañas de sensibilización al pueblo 

buchivacoense en materia de reciclaje y deposición de desechos sólidos. 

20. Gestionar el fortalecimiento y mejora de los sistemas de generación, transmisión 

y distribución de energía eléctrica, lo cual permitirá garantizar un servicio 

continuo y seguro a la población del municipio Buchivacoa. 

21. Gestionar la puesta en funcionamiento de la Sub- Estación  en el Municipio 

Dabajuro, con su respectiva Línea de Transmisión de 115 KV cuyo sistema es el 

que suministra el servicio eléctrico al municipio Buchivacoa.  

22. Coordinar con los diferentes cuerpos de la Fuerza Armada Nacional  Bolivariana 

el apoyo de la defensa territorial en el municipio Buchivacoa. 

23. Fortalecer el trabajo en equipo entre todos los Organismos de Seguridad 

Ciudadana y demás fuerzas vivas del estado Falcón con la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana que hace vida en el estado Falcón, representada por los 

integrantes de la Zona Operativa de Defensa Integral Falcón, a través del Comité 

Regional de Seguridad. 

24. Fomentar la creación de las Salas Situacionales en cada uno de los Centros de 

Coordinación Policial con la participación de todos los organismos de Seguridad 

Ciudadana y demás fuerzas Vivas del estado Falcón. 

25.  Canalizar el incremento de funcionarios policiales en cada puesto policial del 

municipio. 
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26. Gestionar la dotación a los cuerpos de seguridad que hacen vida en el municipio. 

27. Fortalecer las mesas de trabajo con los cuerpos de seguridad y el poder popular 

para la búsqueda de soluciones al tema de la seguridad en el municipio a través 

del trabajo articulado. 
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IV.- OBJETIVO HISTORICO 

Contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome 

cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del 

universo y garantizar la paz planetaria. 

Este objetivo enfrenta a la dependencia y el neocolonialismo, en razón de ello se 

plantea la necesidad de seguir sumando esfuerzos por desmontar el sistema 

neocolonial de dominación imperial, eliminando o reduciendo la dependencia 

económica y tecnológica de nuestro país con los centros de poder mundial. Además, 

especifica que para la consecución de un mundo multipolar y pluricéntrico, es 

preciso consolidar alianzas estratégicas. Este objetivo conlleva a la creación de 

nuevos espacios de integración en materia económica, política, social, financiera, 

militar y cultural, en los cuales, la República Bolivariana de Venezuela, está llamada 

a jugar un papel protagónico, siendo el estado Falcón y por ende, el municipio 

Buchivacoa, una región clave para lograr este objetivo; ello debido a su privilegiada 

situación geopolítica y a la infraestructura energética e industrial presente en su 

suelo.   

OBJETIVOS MUNICIPALES: 

4.1  Contribuir con el papel protagónico de la República Bolivariana de Venezuela en 

la construcción de la Unión Latinoamericana y Caribeña, insertando al municipio 

Buchivacoa  en los procesos de integración política y económica. 

4.1.1 Contribuir con el fortalecimiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América (ALBA), como el espacio vital del relacionamiento político de 

la Revolución Bolivariana. 
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4.1.2 Perfilar al municipio Buchivacoa como un gran polo de desarrollo energético, 

agroindustrial y turístico. 
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V.- OBJETIVO HISTÓRICO 

Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la 

especie humana. 

El Gobierno Socialista del municipio Buchivacoa tiene corresponsabilidad en la 

colaboración con la salvación del mundo, debido a que es indispensable reconciliar al 

ser humano con su ambiente, protegiendo espacios para conservar el agua y la 

biodiversidad, elevando los niveles de conciencia ambiental en la población, 

preservando el equilibrio de los ecosistemas ricos en biodiversidad, alcanzando un 

modelo de producción y acumulación ambiental sustentable, para así disminuir el 

impacto ambiental de la intervención humana.  

OBJETIVOS MUNICIPALES: 

1. Impulsar el desarrollo de programas e infraestructuras sustentable para la 

protección del medio ambiente. 

1.1.  Promover programas de reforestación de las cuencas hidrográficas en el 

municipio Buchivacoa, contribuyendo con el resarcimiento de los efectos del 

cambio climático mundial. 

1.2  Gestionar  la construcción de vertederos de basura para el municipio. 

1.3 Impulsar el desarrollo de planes educativos y comunicacionales dirigidos a 

productores y comunidades, relacionados con la preservación de ambiente. 

2. Impulsar el rescate y difusión del patrimonio histórico y cultural de los 

buchivacoenses. 

2.1. Gestionar  el rescate y reacondicionamiento  de la casa de tejas de Taran. 

2.2. Canalizar el reacondicionamiento y mejoras a la Iglesia Inmaculada 

Concepción de Capatárida, Iglesia de Borojó. 


