ESTRATEGIAS Se prevé crear un
órgano que se encargue de su
definición y seguimiento, que
permita la medición de las
necesidades de los usuarios en la
satisfacción de sus expectativas,
cabe destacar, que las estrategias
deben responder al análisis
sistemático
y
evolutivo
del
Municipio Guaicaipuro.

GERENCIA El estilo gerencial ante
la crisis del Municipio Guaicaipuro,
se basa en la solución de
problemas diarios enmarcados en
el tiempo y espacio. Es importante
subrayar, que el estilo gerencial
propuesto, tiende al liderazgo
participativo al nivel de toda la
población, con el fin o propósito de
darle
organicidad
a
esa
participación
con
proyección
futurista.

PROGRAMA DE GOBIERNO DE
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A
CONCEJALAS Y CONCEJALES LISTA EN
EL MUNICIPIO GUAICAIPURO

SERVICIOS PUBLICOS
Para
satisfacer
eficazmente
las
necesidades de la comunidad de
cada individuo o familia se debe
velar por alcanzar altos niveles de
calidad en los servicios, realizando
los esfuerzos necesarios.

Conformación de un EQUIPO GERENCIAL

DEPORTE El deporte es parte
esencial
del
proceso
de
socialización de nuestros jóvenes,
por su intermedio se pueden
alcanzar una serie de valores
importantes para el desarrollo de
una sociedad democrática y
solidaria como lo son: la
disciplina, el trabajo en equipo, la
constancia, la mística y sobre todo
se aprende el sentido de
competencia, expresado en el
pleno
desarrollo
de
las
capacidades individuales como
medio para alcanzar grandes y
excelentes desempeños como
atleta y como miembro de un
colectivo.

Manejo eficiente de los RECURSOS y de la
HACIENDA MUNICIPAL
Gobernar con la opinión de las
ASOCIACIONES DE VECINOS Y DEMÁS
ORGANIZACIONES MUNICIPALES

EDUCACION Es importante señalar que la educación es uno de los
factores de mayor relieve en el proceso de modernización y desarrollo
económico, la alcaldía, deberá realizar esfuerzos sistemáticos y
duraderos en el tiempo, para lograr que toda la población pueda
acceder a la educación, garantizar un aprendizaje efectivo de los
valores y habilidades, que a través de ella se transmiten y aseguran
que tenga un grado de pertenencia en lo social.

SEGURIDAD Y DEFENSA Se pretende dar un nuevo enfoque a la
acción en materia de protección a la vida, a los bienes y la seguridad
del Municipio. En este sentido se emprenderán algunas iniciativas
innovadoras en la relación política-comunidad; en el mejoramiento de
las comunicaciones y en el nivel de formación del personal, lo que
conlleva a la formulación de la programación respectiva en esta área.

CULTURA Los más elementales principios doctrinarios actuales en
materia de acción cultural establecen, que toda sociedad necesita para
realizarse de manera integral, la suma de los valores y potencialidades
que conforman su propia identidad, representada y definida por su
fisonomía, carácter y esencia de pueblo.

SALUD El Municipio Guaicaipuro no se escapa de la problemática
nacional, al existir en su seno importantes sectores de la población
que sigue sin tener acceso real a los servicios de salud, situación que
se produce en medio de una restricción de los recursos disponibles
para el sector. Se hace necesario, la utilización eficiente de los
recursos para alcanzar la atención integral de la salud.

