
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
           Esta Propuesta de Gestión está orientada esencialmente a rescatar la familia, 

los valores éticos y morales, a producir mayor dinamismo económico, mayor calidad 

de vida en un ambiente de paz y bienestar general y a obtener un desarrollo justo, 

equitativo y de mayor seguridad para la gente y sus bienes. 

 Para llevarlo a cabo convoco al recurso más preciado con que contamos: las 

mujeres, hombres y jóvenes de Guaribe con sus ilimitadas potencialidades, su 

disposición al trabajo, su decisión para vencer dificultades y sobre todo sus valores 

espirituales. Nuestra capacidad creadora no está agotada y este valioso potencial 

humano, unido a que somos un municipio privilegiado, con grandes recursos 

naturales y una situación geográfica estratégica, nos ofrece la mejor tierra en la que 

podemos seguir sembrando y cosechar con creces. 

 Asumiré con firmeza, humildad  y esperanza, si nuestro pueblo así lo dispone, 

este inmenso reto, y llevaré a cabo a través de mi Propuesta de Gestión, todas las 

acciones  para desarrollar el municipio, con la solidaridad de todos los guaribenses. 

 Transformaremos al municipio, estableciendo una relación entre él y los 

individuos, de manera que seamos capaces de garantizar a los habitantes de éste 

hermoso terruño: la salud, la seguridad, la educación, los servicios sociales, la 

seguridad de la vida y los bienes, la administración eficaz y honesta de sus recursos. 

 Fortaleceremos una economía productiva en la cual se valorice el trabajo, 

integraremos cada ciudadano económica y socialmente, dándole participación en 

todos los ámbitos de la vida social.  

 La familia, promotora fundamental de los valores básicos y desarrollo 

humano, sea el eje de toda acción social. Que los jóvenes tengan oportunidades 

amplias de educación superior y recreación, como la mejor alternativa para 

integrarse a su vida adulta y productiva. 

 Impulsaremos una estrategia económica basada en elevar la capacidad de 

auto sostenimiento de la economía, su diversificación, integración, modernización y 

el reordenamiento del aparato productivo como factor que dinamice los cambios, 

aprovechando adecuadamente los recursos de la región para lograr mayores niveles 

de competividad. 



 Las estrategias sociales se refieren en gran parte a los aspectos no tangibles 

de un proceso de desarrollo espirituales, motivaciones y aspiraciones que 

repercutirán en el logro de los objetivos de la propuesta. 

     Se tendrá como eje fundamental de toda ejecutoria social a la familia, sus 

valores, morales y espirituales. 

      Se fortalecerá la identidad guaribense, activando en las áreas de Educación, 

Cultura, Comunicación Social, Ciencia, Tecnología y la atención a la familia. 

      El trabajo estará orientado hacia: 

 1- El fortalecimiento de la familia, y de los valores familiares que sustentan el 

desarrollo humano. 

 2- Erradicar la situación de pobreza crítica y extrema. 

 3- Incrementar el empleo. 

 4- Mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

 5- Promover la eficiencia educativa. 

 6- Optimizar los sistemas de seguridad pública. 

 7- Promocionar la cultura. 

 8- Promover la participación de los jóvenes. 

 9- Incrementar las acciones necesarias para solucionar los problemas 

habitacionales. 

 10- Optimizar la eficiencia en el sector salud. 

 11- Atender el sector del deporte. 

 12- Educación ambiental, hábitos de alimentación, etc., que conllevan a 

tener una mejor calidad de vida. 

 13- Brindar asesoramiento jurídico. 

 14- Atención a grupos de vulnerabilidad extrema. 

 15- Apoyo en casos de contingencia. 

 16- Atención al menor en la calle. 

     Es decir, una gestión que dé respuesta a la demanda social de los habitantes y 

sus comunidades y no sea una distribuidora de ayudas económicas. 
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