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Líneas centrales de acción 

 
 Convocar a la participación integral de todas y todos en la planificación, ejecución, 

supervisión, administración, contraloría y desarrollo de la política, planes, 

programas y demás acciones de la gestión municipal.  Esto con la finalidad de 

consolidar un municipio con verdadera participación de la gente, en todos los 

ámbitos inmersos en la gerencia de nuestro espacio geográfico, recursos, 

potencialidades y visión de progreso. 

 

 Brindar asesoría integral, respaldo y acompañamiento a las comunidades 

organizadas en sus gestiones ante los diversos organismos e instituciones del 

gobierno regional y nacional en procura del bienestar colectivo. 

 

 Garantizar Gerencia Municipal con todo el poder de decisión delegado en los 

Consejos Comunales debidamente articulados. 
 

 Lograr niveles de excelencia en la prestación de los servicios públicos. 
 

 Rescate ambiental y desarrollo de los diversos escenarios con potencial de 

explotación turística, tales como las playas de Palmarito, ríos, aguas termales y 

demás atractivos naturales y recreativos de nuestro Municipio. 
 

 Incentivar un verdadero desarrollo económico, endógeno, agropecuario y productivo 

que garantice pleno abastecimiento, seguridad alimentaria y prosperidad social con 

el ser humano como prioridad. 

 

 Impulsar una efectiva política de articulación y desarrollo de todos los planes, 

programas y proyectos públicos y privados de viviendas y orientarlos a resolver 

con justicia social el déficit habitacional. 
 



 

 

 

 Brindar prioridad al área de la salud, tanto preventiva como curativa, para 

alcanzar en la población, los más altos niveles de salud integral, a fin de que cada 

hombre y mujer aporte su mayor potencial al desarrollo del Municipio. Se otorgará 

atención especial a la mujer, adultos mayores, niños, niñas y adolescente en las 

problemáticas particulares de cada uno como sectores sociales. 
 

 Impulsar la articulación con el gobierno regional y nacional a fin de propiciar la 

eficiencia y efectividad en el sistema educativo, para incentivar la correcta 

formación de las nuevas generaciones, cultivando el gentilicio bolivariano y 

otorgando a la familia, el papel fundamental que debe cumplir en la formación del 

ser humano. 
 

 Desarrollar planes de masificación deportiva, brindando todo el apoyo que se 

requiera para alcanzar altos niveles de rendimiento en el deporte municipal. 
 

 Incentivar la recreación familiar y social como base de la integración comunitaria 

que se necesita, para lograr mayores niveles de organización humana y productiva. 
 

 Brindar atención especial a la conservación del gentilicio, rescate, protección y 

difusión de la memoria histórica, cultura y tradiciones de nuestro municipio, 

protegiendo las particularidades de nuestras comunidades. 

 

 

 Promover y respaldar todas las acciones dirigidas al auto reconocimiento y 

desarrollo de las comunidades indígenas y afrodescendientes. 

 

 Garantizar el respeto y reconocimiento a todos los sectores sociales, productivos, 

culturales, religiosos, políticos y comunitarios para construir un municipio ejemplo 

de articulación y acción colectiva. 
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